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1. EL PLAN DE ADAPTACIÓN DEL COMERCIO 

MINORISTA: INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1 Justificación del Plan 
 
La elaboración por parte del Gobierno Vasco de un Plan de Adaptación del 
Comercio minorista responde a la petición realizada por el Parlamento Vasco 
al aprobar la  Ley 7/2008, de 25 de junio, de segunda Modificación de la Ley 
de la Actividad Comercial, por la que se adecúa la normativa vasca reguladora 
de la actividad comercial a las exigencias de la Directiva comunitaria de 
Servicios. 
 
El principal objetivo de tal plan debía ser proporcionar herramientas y políticas 
que permitieran la adaptación del sector a los cambios del contexto 
introducidos por la aplicación de dicha Directiva, uno de cuyos objetivos es 
garantizar la libertad de establecimiento intracomunitario de las empresas de 
servicios.  
 
Hasta la constatación de la crisis financiera y económica en el segundo 
semestre de 2008 el sector Comercio ha experimentado un período de varios 
años de franco crecimiento en el País Vasco, superando los objetivos 
cuantitativos establecidos en el Plan de Competitividad Empresarial e 
Innovación Social 2006-2009 (PCEIS). En efecto, en el escenario del PCEIS se 
esperaba un crecimiento del empleo y de la actividad, pero también un menor 
número de establecimientos, lo que habría resultado en una reducción de la 
densidad comercial global y un aumento de su dimensión media.  
 
Sin embargo, el favorable contexto de crecimiento experimentado en la 
economía, y por extensión en el consumo y el comercio, ha producido el 
efecto contrario: El sector ha experimentado un incremento por encima de lo 
esperado en términos de empleo, número de establecimientos y superficie de 
uso comercial, aumentando la densidad comercial y consolidando un 
crecimiento de la dimensión media de los comercios menor del planteado. 
 
Como se aprecia en la Tabla 1, el empleo en el comercio al por menor ha 
alcanzado en 2008 la cifra de 88.846 personas ocupadas, lo que representa el 
9,4% del empleo total de la economía vasca, un crecimiento del 14% a lo 
largo del periodo 2005-2008. 
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Pero la expansión de este sector se ha traducido igualmente en un aumento 
del número de establecimientos comerciales, de modo que la densidad 
comercial, ya sustancialmente por encima de las medias europeas (8 
establecimientos por 1.000 habitantes) e incluso españolas, lejos de decrecer 
ha aumentado hasta alcanzar los 15,5 establecimientos por 1.000 habitantes. 
 
Tabla 1 Indicadores del PCEIS 
 

Indicador 2005 2008 
Objetivo 
PCEIS  

Peso del PIB sector del comercio y reparación 10,95% 10,86%* 11% 
Número de empleados del comercio minorista 77.704 88.846 81.100 
Tamaño medio de los establecimientos del 
comercio minorista (empleo/establecimiento) 2,43 2,65 3,2 
Índice de ventas corrientes del comercio 
minorista especializado** 128 137 118 
Índice de ventas corrientes del comercio 
minorista no especializado 129 140 117 
Establecimientos minoristas por 1.000 
habitantes 15,04 15,54 13,3 
Superficie comercial minorista (m2) por 1.000 
habitantes 

1.320 1.472 1.500 

Empresas del sector comercio y reparación 
que desarrollan el comercio electrónico* 

8,4% 14,8% 20% 

*Último dato publicado por Eustat, relativo a 2007. 
** Índice de ventas del comercio minorista desestacionalizado segundo trimestre 

 
Parte de los nuevos establecimientos son grandes superficies, de modo que su 
superficie media ha incrementado en el periodo del PCEIS, pasando de 92,1 
m2 en 2005 a los 99,8 m2 de 2008, llegando con 1.472 m2 de superficie 
comercial por 1.000 habitantes prácticamente al umbral plantado en el PCEIS 
para 2009 (1.500 m2 por 1.000 habitantes). 
 
Su dimensión media en términos de personas ocupadas también ha 
aumentado (del 2,43 inicial al 2,65 de 2008), pero queda lejos del 3,2 
anticipado en el PCEIS.  
 
Atendiendo al avance del comercio electrónico (compras y/o ventas) en el 
sector del comercio y la reparación como indicador de incorporación de 
tecnologías TIC se aprecia que en 2007 el índice de penetración se sitúa en el 
14,8%, ligeramente por debajo de la media del conjunto de sectores 
productivos (15,3%), con un incremento de prácticamente 7 puntos desde 
2005. 
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En cuanto a los indicadores propiamente económicos, durante el periodo 
2005-2007 el valor añadido del sector del comercio y reparación de la CAPV1 
a precios básicos ha aumentado algo por debajo del conjunto de la economía 
(14,1% frente al 15,1%), con lo que su peso dentro del PIB ha caído 
ligeramente,  quedando en 2007  en el 10,86% del PIB (frente al 11% 
anticipado). 
 
Tabla 2 Índice de comercio interior 2005-2009. Comercio minorista 
 

  Especializado No especializado 

  Índice Var1 Índice Var1 

Anual      

2005 99,8 - 99,8 - 

2006 102,8 3,0 99,7 -0,1 

2007 104,7 1,8 100,2 0,5 

2008 101,4 -3,1 96,9 -3,3 

Trimestral         

II trimestre 2008 97,8 -2,7 94,0 -2,6 

III trimestre 95,7 -1,9 94,4 -2,5 

IV trimestre 110,2 -3,1 103,4 -3,3 

I trimestre 2009 92,7 -9,0 91,4 -4,6 

II trimestre 94,6 -6,2 90,6 -4,1 
Serie corregida a precios constantes Base 2005 = 100.  
2009 Datos provisionales.  
1Tasa de variación interanual. Para los datos trimestrales, acumulado de trimestres en el 
año sobre el mismo período del año anterior. El dato del IV trimestre coincide con el dato 
anual 

Fuente: EUSTAT. Índice de Comercio Interior (ICI) 

 
El índice de ventas a precios constantes también ha mostrado una tendencia 
creciente durante el periodo 2005-2007 impulsado por el comercio 
especializado (+4,7% acumulado), mientras que el índice de ventas en el 
comercio no especializado se ha mantenido estancado (+0,4%). 
 
Sin embargo, en 2008 se registra ya un empeoramiento de los indicadores 
de coyuntura como consecuencia del cambio del contexto económico, con 
caídas tanto en el comercio especializado (-3,1% a precios contantes) como 
en el estancado comercio no especializado (-3,3%). De ese modo, el balance 
acumulado para el período 2005-2008 se reduce a un 1,7% y un -2,9% 
respectivamente. 
 

                                          
1 Incluyendo el comercio mayorista. 
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Cabe esperar, por tanto, que en 2009-2010 se produzca una importante 
contracción del comercio minorista, tanto en términos de establecimientos y 
superficie comercial, como de empleo2. 
 
 
 

1.2 La Directiva europea de servicios y su 
trasposición a la normativa vasca 

 
La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de 
diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior 
responde al objetivo de facilitar el ejercicio de la libertad de establecimiento 
de las personas prestadoras de servicios y la libre circulación de los servicios, 
manteniendo, al mismo tiempo, un nivel elevado de calidad en los mismos. La 
fecha límite de transposición de esta directiva es el 28 de diciembre de 
2009.  
 
Su aplicación supone una liberalización del sector para la implantación de 
nuevas superficies comerciales, puesto que establece la prohibición de 
pruebas económicas como condición previa para la concesión de una 
autorización, subsistiendo únicamente restricciones justificables 
objetivamente por razones imperiosas de interés general, como la 
protección del entorno urbano, la política social y la salud pública.  
 
La Ley 7/2008, de 25 de junio, de segunda Modificación de la Ley de la 
Actividad Comercial, adapta el marco normativo vasco al nuevo planteamiento 
comunitario3. Los cambios se refieren estrictamente a la libertad de 
establecimiento, pero como consecuencia de los nuevos umbrales de 
definición introducidos se producen también cambios que afectan a la 
regulación de los días y horarios de apertura. 
 
Este punto suscita divergencias entre la gran distribución, el comercio 
tradicional y las autoridades, puesto que sigue dejando abierta la puerta 
abierta a limitaciones que pueden resultar arbitrarias en función de su 
justificación. 
 
 
 

                                          
2 En el primer semestre de 2009 el índice de personal ocupado muestra una reducción del 1,5% 
sobre igual período de 2008, según datos de Eustat. 
3 La trasposición de la Directiva a escala del Estado estaba pendiente de concreción en el 
momento de elaborar este Diagnóstico. 
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Los cambios destacables que supone esta segunda modificación son: 
 

 Se otorga plenas competencias a los ayuntamientos para conceder 
la que será licencia comercial única. Hasta finales de 2009 se 
mantiene el régimen actual de doble autorización, por el que el Gobierno 
Vasco otorga la licencia comercial, además de la que corresponde al 
Ayuntamiento. A partir de la entrada en vigor de esta Ley se inicia un 
período de adaptación del Planeamiento Urbanístico Municipal, que 
contemplará el comercio como un elemento adicional del mismo. A partir 
de 2010 son únicamente los ayuntamientos los que conceden la licencia en 
un único trámite. El Plan General de cada localidad deberá tener en cuenta 
la importancia del comercio en la vida urbana del municipio siguiendo las 
directrices establecidas en el PTS de actividades económicas.  

 Clasifica como gran establecimiento comercial a toda superficie 
edificada mayor de 700 m2 ya sea individual o colectiva y lo somete a la 
regulación prevista en el Plan Territorial Sectorial (PTS) de Equipamientos 
comerciales. 

 La regulación de los días y horarios comerciales: Se hace extensiva a 
los establecimientos de más de 150 m2 la regulación de los horarios 
comerciales (fijados en 72 horas semanales y con la posibilidad de 
apertura en ocho domingos o festivos al año). Anteriormente, esta 
regulación sólo afectaba a los establecimientos de más de 400 m2 (vide 
infra, Decreto 33/2005, de 22 de febrero).  

 Programas de orientación comercial: Se incluye la posibilidad de que 
los ayuntamientos aprueben Programas de Orientación comercial que 
impulsen la creación de estructuras de colaboración público-privadas para 
favorecer el desarrollo de estrategias zonales en entornos urbanos.  

 
El PTS de Equipamientos Comerciales4 persigue, entre otros objetivos, la 
ordenación del nuevo suelo para la implantación de grandes equipamientos 
con el fin de evitar su excesiva proliferación y la ocupación de áreas que 
resultan también estratégicas para el desarrollo de otras actividades 
económicas. En él se define5 como Gran Equipamiento Comercial la 
instalación que concentre equipamientos comerciales, de ocio y de hostelería 
cuya superficie neta de plataforma de explanada, libre más edificada supere 
los 15.000 m2 o su superficie de techo edificable supere los 5.000 m2. 
 

                                          
4 Decreto 262/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Territorial Sectorial (PTS) 
de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales. 
5 Definición que, como se ha dicho más arriba, queda sustituida por la de la Ley 7/2008 a efectos 
de determinar la aplicabilidad del PTS. 
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Diferencia tres tipos de Gran Equipamiento Comercial según su localización, 
lo que determina cuál sea la normativa aplicable en cada caso: 
 

 Grandes Establecimientos Comerciales localizados en las áreas 
centrales de los núcleos urbanos, que se rigen por el planeamiento 
municipal. 

 Grandes Establecimientos Comerciales ubicados en ensanches urbanos 
por reconversión o en espacios industriales, que se regirán por el PTS. 

 Grandes Establecimientos Comerciales extensivos ubicados en la 
periferia urbana, que se encuentran igualmente regidos por el PTS. 

 
Además, se establecen tres tipologías de municipios en la CAPV en base a 
las cuales se determina el tamaño máximo de los nuevos equipamientos: 
 

 Tabla 3) 
- Superficie neta máxima de plataforma explanada: 75.000 m2. 
- Superficie máxima de techo edificado: 25.000 m2. 

 

 Categoría B: Municipios de Centralidad Comarca (ver Tabla 4) 
- Superficie neta máxima de plataforma explanada: 40.000 m2. 
- Superficie máxima de techo edificado: 13.000 m2. 

 

 Categoría C: Resto de municipios 
- Superficie neta máxima de plataforma explanada: 15.000 m2. 
- Superficie máxima de techo edificado: 5.000 m2. 

 

Tabla 3. Municipios de máxima centralidad 
Provincia Municipios 

Iruña de Oca Vitoria-Gasteiz Oion 
Araba 

Zigoitia    

Abanto Galdakao Santurtzi 

Barakaldo Getxo Sestoa 

Basauri Larrabetzu Sondika 

Berango Leioa Sopelana 

Bilbao Lezama Trapagaran 

Derio Loiu Urduliz 

Erandio Ortuella Zamudio 

Bizkaia 

Etxebarri Portugalete   

Andoain Hondarribia Oiartzun 

Astigarraga Irún Pasaia 

Donostia-San Sebastián Lasarte-Oria Errenteria 

Hernani Lezo Urnieta 

Gipuzkoa 

Usurbil     
Fuente: Departamento de Ordenación del Territorio. PTS actividades económicas y de 
equipamientos comerciales.  
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Los Planes Territoriales Parciales o Sectoriales deben ajustarse a la normativa 
del PTS. Adicionalmente, cada municipio tiene capacidad de reducir en su 
planeamiento municipal las superficies máximas permitidas por el PTS. 
 
Tabla 4. Municipios de centralidad comarcal 
Provincia Municipios 

Amurrio Berantevilla Ribera Baja 

Armiñon Laguardia Salvatierra/Agurain Araba 

Ayala Llodio   

Abadiño Durango Mungia 

Ajangiz Gernika Lumo Zalla 

Amorebieta Echano Güeñes   
Bizkaia 

Balmaseda Iurreta   

Aduna Eibar Ormaiztegi 

Aizarnazabal Elgoibar Tolosa 

Anoeta Ezkio-Itsaso Urretxu 

Arama Gabiria Villabona 

Aretxabaleta Ibarra Zarautz 

Arrasate-Mondragón Irura Zestoa 

Azkoitia Lazkao Zumaia 

Azpeitia Legazpi Zumarraga 

Beasain Olaberria   

Gipuzkoa 

Bergara Ordizia   
Fuente: Departamento de Ordenación del Territorio. PTS actividades económicas y de 
equipamientos comerciales.  

 

 

 
 
 

En las entrevistas realizadas se recoge la opinión de personas expertas 
que consideran que las limitaciones del PTS no siempre se aplican 
correctamente. Esta normativa, como cualquier otra, no basta por sí sola 
para garantizar su cumplimiento. Los planes municipales no han 
terminado de adaptarse a sus requerimientos y faltan instrumentos de 
inspección. Por ello propugnan que el actual PTS se refuerce con otros 
instrumentos, puesto que una vez la Comisión de Ordenación del 
Territorio da el visto bueno a un determinado plan es prácticamente 
imposible restringir la instalación de grandes establecimientos 
comerciales. El Departamento de Ordenación del Territorio no cuenta con 
medios para la inspección de forma que no se recogen los 
incumplimientos que se pueden producir durante la fase de construcción. 
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Relacionado con la libertad de actividad se encuentra la regulación del número 
máximo de días de apertura de los grandes establecimientos comerciales así 
como el número de horas máximas semanales. Inicialmente aplicable a los 
establecimientos de más de 400 m2, el Decreto 33/2005, de 22 de febrero, de 
horarios comerciales en la Comunidad Autónoma de Euskadi. En el mismo se 
regula que:  
 

• El número máximo de domingos y festivos de libre apertura de los 
establecimientos comerciales es de 8, a libre elección del mismo, a 
excepción del 1 y 6 de enero, 1 de mayo, 25 de diciembre y la fiesta 
patronal del territorio histórico en el que se ubica.  

• El horario comercial no debe superar las 72 horas semanales, siendo 
competencia del comerciante establecer las horas de apertura y cierre 
del establecimiento. 

 
Con la segunda Modificación de la Ley de la Actividad Comercial esta 
regulación es aplicable igualmente a los establecimientos de más de 150 m2. 
 
 
 

1.3 Plan del documento. 
 
Este documento de Diagnóstico constituye la fase preliminar de elaboración 
del Plan y en el mismo se analiza cada uno de los elementos que definen la 
estructura sectorial del comercio minorista en la CAPV.  
 
En el siguiente capítulo se examina el contexto de competencia 
empresarial en el sector, en base a la evolución que se ha producido en los 
últimos años en términos del número de establecimientos comerciales, 
superficies de venta y empleos, así como el dimensionamiento empresarial del 
sector, la evolución de las ventas y de la rentabilidad. 
 
En el capítulo tercero se pasa revista a una caracterización de los factores 
productivos que intervienen en el desarrollo de la actividad distributiva en la 
CAPV, como el perfil de la persona gestora, los ocupados y ocupadas, el grado 
de asociacionismo, la aplicación de las nuevas tecnologías, y las 
interrelaciones que existen con otros sectores productivos como es el caso de 
la logística, los servicios de apoyo (publicidad, profesionales externos…) y los 
arrendamientos. 
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El cuarto capítulo se centra en la evolución y cambios que se han producido 
en los últimos años en el gasto de las familias y en los hábitos de compra de 
la ciudadanía vasca, es decir, las condiciones de la demanda tanto interna 
como de los/las turistas y visitantes que afectan a la CAPV. 
 
El capitulo quinto repasa los instrumentos que se han desarrollado con el Plan 
de Competitividad Empresarial y de Innovación social (PCEIS), la valoración 
de los mismos por parte del sector y el resultado que ha tenido su aplicación a 
través del análisis de la evolución de los indicadores. 
 
En el capítulo sexto se han estudiado las principales tendencias que se 
están produciendo en el sector y el impacto que puede tener cada una de 
ellas en el sector del comercio minorista en la CAPV. Cierra el documento un 
apartado de conclusiones en el que se agrupan los principales elementos 
analizados en los capítulos anteriores. 
 
Para la realización de este documento se ha recurrido tanto a fuentes de 
información primaria - Eustat, INE, Eurostat - como a estudios existentes 
sobre el comercio en la CAPV elaborados por Ikusmer y otros organismos.  
 
Por otro lado se ha recogido la opinión de distintos agentes del sector 
(comerciantes de establecimientos tradicionales, responsables de empresas 
de gran distribución, representantes institucionales y de asociaciones, y 
personas expertas con opinión relevante sobre el sector) en los tres 
Territorios Históricos, para lo que se han realizado 36 entrevistas. En ellas 
se recoge su percepción sobre la situación actual del sector, las tendencias 
que influyen en el desarrollo de la actividad comercial, las perspectivas de 
futuro y la valoración sobre los instrumentos puestos en marcha a partir del 
PCEIS. Sus opiniones jalonan el presente documento en una serie de cuadros 
y tablas oportunamente diferenciados. 
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2. ESTRUCTURA Y EVOLUCION DEL SECTOR 
 

2.1 Un sector en expansión y cambio 
 
2.1.1 Visión de conjunto 
 
En la distribución minorista se ha producido en la década actual un aumento 
del número de establecimientos, especialmente en el comercio especializado. 
Esto ha supuesto la intensificación de la competencia tanto entre las grandes 
cadenas de distribución que luchan entre sí para obtener una mayor cuota de 
mercado, como, entre el comercio tradicional y estos grandes grupos. 
 
En este apartado, al igual que en sus tablas y gráficos, se examina la 
evolución del sector a partir de 2001, con un énfasis mayor en los últimos 
cuatro años, coincidente con la aplicación del PCEIS. Las cifras agregadas 
esconden realidades diferentes, en las que se contraponen por un lado los 
comercios especializados y, por otro, los no especializados. Se trata de una 
diferenciación básica utilizada en las diversas operaciones estadísticas que, 
sin embargo, resulta poco adecuada para analizar la dinámica comercial, en la 
medida en que la competencia entre formas comerciales alternativas  
(grandes y pequeños comercios; comercio urbano tradicional y comercio 
periférico) no se ajustan a esta dicotomía. 
 

• Se consideran comercios especializados los establecimientos que 
cuentan con una oferta de productos de un mismo género y con un 
surtido profundo que se plasma en una variedad de referencias dentro 
de una misma línea6. Dentro de esta definición se incluyen, por tanto, 
comercios tradicionales independientes, sucursales y franquicias 
integradas en cadenas, comercios asociados a cadenas de distribución, 
o a centrales de compra, o grandes superficies especializadas. Dentro 
de esta etiqueta se distinguen las siguientes tipologías sectoriales: 
Alimentación; Textil, confección, calzado y cuero; Farmacia, belleza e 
higiene; Muebles y artículos del hogar; Vehículos y accesorios; 
Combustibles y carburantes, y Otros7. La gran mayoría (más del 94%) 
de los comercios son del tipo especializado. 
 

                                          
6 A efectos de sus encuestas, Eustat define técnicamente como comercio especializado a los 
establecimientos con una gama de productos inferior a cuatro, entendiendo como gama a un 
conjunto de artículos que pertenecen a una única clase de la clasificación nacional de actividades 
económicas (CNAE-93 a 4 dígitos), y que representen cada uno más del 5 % de su valor añadido. 
A partir de 5 el establecimiento se clasifica como no especializado. 
7 El peso relativo de cada grupo se puede ver infra en la Ilustración 18. 
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• Se considera comercio no especializado a los establecimientos que 
independientemente de su tamaño concentran en un mismo punto de 
venta una amplia variedad de géneros de productos, con un surtido 
estrecho de referencias con una gama reducida. En este grupo se 
incluyen los hipermercados, los supermercados, los grandes 
almacenes, las tiendas de conveniencia y los bazares de todo a 1€. 
Aunque no llegan al 6% del total de comercios, su dimensión media es 
sensiblemente mayor. 
 

Por tanto, la distinción especializado versus no especializado no guarda 
relación con el modelo de negocio, ni tan siquiera con la dimensión de las 
empresas8.  
 
Un número creciente de establecimientos 
 
El número de establecimientos comerciales en el periodo 2001-2008 
ha aumentado un 8% pasando de 30.937 en 2001 a 33.515 en 2008. 
El crecimiento en realidad se ha limitado prácticamente al periodo 
2005-2007 y de manera destacada a años determinados (2005 y 
2007). Por otro lado sólo crecen los comercios especializados (10% 
de incremento), ya que –a pesar de un cambio de tendencia en 2005- 
los no especializados se han reducido en un 8% a lo largo de los 
nueve años citados ( 
Ilustración 1).  
 
En efecto, tras un primer cuatrienio de estancamiento, el número de 
establecimientos especializados ha crecido9 de manera continua hasta 
alcanzar los 31.595 establecimientos. Los establecimientos no especializados, 
por el contrario, han seguido una trayectoria de declive que sólo se invierte 
en 2007, contabilizándose 1.920 (Tabla 5). Unos y otros han aumentado de 
manera continua el empleo respectivo, como se verá más adelante. 
 
Pero en conjunto la densidad comercial en la CAPV (definida como el 
número de establecimientos por 1000 habitantes) ha aumentado a lo largo del 
periodo analizado hasta alcanzar en 2008 la cifra de 15,5 establecimientos por 
1000 habitante (Tabla 6), un ratio que sitúa a la CAPV a la cabeza de los 
países europeos, por delante de España e Italia, y a considerable distancia de 
la media de la Unión europea (Ilustración 2, referida a datos de 2006). 
 

                                          
8 Dentro de la patronal de grandes establecimientos existen tanto comercios especializados como 
no especializados (aunque predominen éstos últimos). 
9 Este incremento es el saldo neto de nuevas aperturas y de cierres cuya trayectoria sería 
interesante poder seguir de forma separada. 
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Ilustración 1. Evolución del número de establecimientos en el sector 
minorista en la CAPV según tipología. 
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Fuente: Eustat. 

 
Tabla 5. Evolución del número de establecimientos por tipo de 
comercio en la CAPV 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

No especializados 2.086 1.951 1.812 1.770 1.743 1.713 1.828 1.920 

Especializados 28.851 29.047 28.945 29.054 29.943 29.976 31.588 31.595 

Total 30.937 30.998 30.757 30.824 31.960 31.689 33.416 33.515 

Fuente: Eustat. 

 
Tabla 6. Evolución de la densidad comercial por tipo de comercio en la 
CAPV (número de establecimientos por 1.000 habitantes) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

No especializados 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 

Especializados 13,7 13,8 13,7 13,7 14,1 14,0 14,7 14,6 

Total 14,7 14,7 14,6 14,6 15,0 14,9 15,6 15,5 

Fuente: Eustat. 

 
La comparación de la densidad comercial con los datos europeos de 2006 
pone de manifiesto las importantes diferencias existentes entre los modelos 
comerciales de los diversos ámbitos geográficos, desde el 3,9 de Gran 
Bretaña al 14,9 vasco (año 2006), que casi dobla la media de la UE-27 (8,2 
establecimientos por cada 1000 habitantes). 
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Ilustración 2. Densidad comercial establecimientos por 1000 
habitantes. Año 2006 
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Fuente: Eurostat.  

 
Esta elevada densidad comercial de la CAPV, ligada entre otros factores a su 
modelo de ciudad y hábitos de vida, se combina con el mayor peso relativo 
del número de comercios especializados (el ya citado 94,6%), por encima de 
la media europea. 
 
Con una mayor superficie comercial  
 
En el año 2008 la superficie comercial media era de  99,8 m2/establecimiento 
(1.472 m2 por 1.000 habitantes). La superficie de ventas ha crecido de 
manera continuada un 13% desde el año 200510 (Ilustración 3) de la mano 
sobre todo de los nuevos establecimientos abiertos. Pero el crecimiento ha 
sido mucho más intenso en el comercio no especializado, que es el que 

                                          
10 Únicamente se analiza el periodo 2005-2008 puesto que en los datos del Eustat se produce en 
2005 un cambio metodológico, omitiéndose los datos de la superficie de venta de las divisiones 
CNAE 93 (501, 503,504 y 505) que hace que las series no sean comparables con los datos 
anteriores. Ese período se corresponde con la fase de incremento de número de establecimientos, 
como se ha visto. 
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marca la diferencia en materia de tamaño: la superficie media de sus 
establecimientos es de 418 m2. En este segmento se ha registrado un 
incremento del 21% de superficie comercial frente a un aumento del número 
de establecimientos del orden del 10% en este intervalo, lo que pone de 
manifiesto que la expansión es obra de grandes superficies.  
 
 
Ilustración 3. Evolución de la superficie total según tipología 
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Ilustración 4. Evolución de la superficie media por establecimiento 
según tipología 
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Fuente: Eustat.  
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Por su parte, el comercio especializado ha aumentado un 11% para un 
incremento del número de establecimientos del 5,5%, con lo que la dimensión 
media también crece aunque se mantenga a considerable distancia: 79 m2  
por establecimiento. 
 
A pesar de las distintas pautas de crecimiento, el 75% de la superficie 
comercial corresponde al comercio especializado. 
 
Con una implantación desigual en el territorio. 
 
La distribución de los establecimientos por Territorios Históricos prácticamente 
no ha cambiado desde el año 2001. En 2008 Bizkaia concentra más de la 
mitad (53%) de los comercios minoristas, Gipuzkoa el 35% y Álava el 12%. 
 
Ilustración 5: Distribución de los establecimientos comerciales según 
Territorios Históricos. Año 2008 
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  Fuente: Eustat. 

 
Desde el punto de vista del equilibrio territorial y la cobertura de las 
necesidades de la población, es interesante examinar cómo se distribuye 
geográficamente la alta densidad comercial del País Vasco. En principio, la 
distribución de los establecimientos comerciales se ajusta a la distribución de 
la población en los tres Territorios Históricos de la CAPV. En los mapas 
siguientes se refleja los aspectos más  llamativos de la distribución comercial 
por Comarcas y por Municipios, y se identifican las comarcas con mayor 
crecimiento de la oferta comercial en la década, atendiendo únicamente al 
número de establecimientos instalados. 
 

i. Destaca, como es natural, la concentración de la oferta comercial en 
las capitales. Especialmente significativo es el caso de Vitoria –
Gasteiz y Bilbao que concentran el 84% y el 79% de los 
establecimientos de su respectivo territorio (datos de 2008). En el caso 
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de Donostia-San Sebastián, el porcentaje es inferior, a pesar de que 
también aglutina un porcentaje más que proporcional de los 
establecimientos (47%). En términos de densidad (establecimientos 
por cada 1.000 habitantes), frente a los 15,5 de la CAPV, Donostia-San 
Sebastián y Bilbao se sitúan holgadamente por encima de la media 
(con 19,3 y 18,6 respectivamente), mientras que Vitoria-Gasteiz lo 
hace ligeramente por debajo (14,6). Pero en ningún caso ocupan las 
posiciones más altas (Tabla 7): 

 
ii. Los municipios con una densidad alta, por encima de los 20 

establecimientos por 1000 habitantes, a excepción de Zigoitia (40) y 
Gernika-Lumo (21,2) son todos ellos guipuzcoanos: Tolosa (24,4), 
Olaberria (21,9), Irún (21,3), Usurbil (20,6) y Azpeitia (20,3). Esta 
situación se explica por el papel de capital comarcal que juegan dichas 
localidades -a excepción de Usurbil y Olaberria- y que les permite 
captar flujos de gasto del entorno. Además, la proximidad al territorio 
francés hace que el entorno de Gipuzkoa tenga capacidad de atraer 
flujos comerciales externos. Esta situación se ve reforzada por la 
ubicación de localidades de atracción turística del País Vasco, como es 
el caso de Donostia-San Sebastián, Zarautz (pero no así Hondarribia).  
 

iii. En torno a la media en Álava se localizan únicamente 3 localidades 
(Salvaterria, Laguardia y Vitoria-Gasteiz). Mientras que, en Bizkaia de 
las siete comarcas únicamente 3 se sitúan en torno a la media de la 
CAPV (Gran Bilbao, Gernika-Bermeo, y Markina-Ondarroa), Arratia-
Nervión (11,2) y Plentzia-Mungia (10,8) son las comarcas vizcaínas en 
las que este ratio es más bajo, situándose en torno a 4 puntos por 
debajo de la media (15,5). Finalmente en Gipuzkoa se encuentran en 
torno la media las localidades de Elgoibar y Deba (Bajo Deba), 
Arrasate-Mondragón (Alto Deba), y Astigarraga y Renteria 
(Donostialdea). 

 
iv. Por debajo de los 8 establecimientos/1000 habitantes se encuentra un 

grupo de localidades que puede denominarse de baja densidad 
comercial. Se encuentran en Álava, en la comarca de Bermeo-Gernika, 
(con una fuerte dualidad, ya que Bermeo y Gernika se sitúan por 
encima de los 15,5 establecimientos por 1000 habitantes), y en las 
localidades más pequeñas de Tolosaldea y Goierrialdea, en Gipuzkoa, 
principalmente. 

 
v. Finalmente, existen un total de 32 localidades pequeñas, que suman 

una población de 9.967 habitantes, en cuyo término municipal no se 
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localiza ningún establecimiento comercial. Afecta al 0,5% de la 
población de la CAPV. Bizkaia concentra a 13 de estos municipios, 
Gipuzkoa 12, y los 7 restantes se localizan en Álava. 

 
Tabla 7. Densidad comercial 2008.  

Establecimientos/1000 habitantes 

Densidad por comarcas Principales municipios por densidad  

 
Comarca 2008 
Bajo Bidasoa 19,1 
Donostia-San Sebastián 17,1 
Urola costa 16,4 
Bajo Deba 16,2 
Gran Bilbao 15,8 
Goierri 15,8 
Tolosa 15,6 
Media CAPV 15,5 
Gernika-Bermeo 15,3 
Markina-Ondarroa 14,9 
Llanada Alavesa 13,9 
Alto Deba 13,9 
Duranguesado 13,6 
Encartaciones 13,2 
Estribaciones del Gorbea 13,0 
Cantábrica alavesa 12,1 
Arratia-Nervión 11,2 
Plentzia-Mungia 10,8 
Rioja alavesa 8,9 
Montaña Alavesa 6,3 
Valles Alaveses 4,6  

 
Municipio 2008 
Zigoitia 40,0 
Tolosa 24,4 
Olaberria 21,9 
Irun 21,3 
Gernika-Lumo 21,2 
Usurbil 20,6 
Azpeitia 20,3 
Urretxu 19,4 
Donostia-San Sebastián 19,3 
Bilbao 18,6 
Lekeitio 18,6 
Oiartzun 18,4 
Zarautz 18,4 
Ordizia 18,4 
Zalla 18,4 
Beasain 18,1 
Eibar 17,9 
Zamudio 17,8 
Urduña-Orduña 17,8 
Bermeo 17,6 
Bergara 17,3 
Basauri 17,3 
Zumarraga 17,2 
Mutriku 16,8 
Durango 16,8 
Ondarroa 16,7 
Legazpi 16,5 
Zumaia 16,3 
Portugalete 16,2 
Markina-Xemein 16,2 
Villabona 16,1 
Elgoibar 15,9 
Mungia 15,9 
Valle de Trápaga-Trapagaran 15,8 
Salvatierra/Agurain 15,7 
Derio 15,6 
Total CAPV 15,5  
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Las comarcas que han experimentado un incremento más destacado del 
número de establecimientos en el periodo 2001-2008 son las más cercanas a 
las tres capitales y se reflejan en el mapa de la Ilustración 6:  
 

i. En Álava el aumento porcentual más destacado se registra en las 
Estribaciones de Gorbea con un incremento del 109,8% pasando de 51 
establecimientos en 2001 a 107 en 2008 (sin contar con Valles 
Alaveses, que suma 4 nuevos establecimientos). La Montaña Alavesa 
ha sido la única comarca de toda la CAPV en la que se ha producido 
una pérdida de actividad comercial en este periodo. 
 

ii. En Gipuzkoa las comarcas en las que ha sido más intenso el 
crecimiento del número de establecimientos son Bajo Bidasoa (12,8%) 
y Urola Costa (11,9%), frente al 8,1% de Donostialdea.  
 

iii. En Bizkaia, las áreas de Plentzia-Mungia (23,2%) y Encartaciones de 
Gorbea con un aumento del 19,6 son las que más han incrementado su 
actividad comercial. El área metropolitana de Bilbao se encuentra lejos 
de este porcentaje registrando un crecimiento del 7,5%. 
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Ilustración 6. Aumento de los establecimientos comerciales minoristas en la CAPV por comarcas, 2001-2008 
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Ilustración 7. Densidad comercial por comarcas. Año 2008 
 
 
 
 
 

Bajo Bidasoa

Markina-Ondarroa

Bajo Deba

Gernika-Bermeo

Cantábrica Alavesa

Arratia-Nervión

Duranguesado

Alto Deba

Montaña Alavesa

Encartaciones

Donostialdea

Goierri

Plentzia-Mungia

Tolosaldea

Estribaciones del Gorbea

Gran Bilbao

Llanada Alavesa

Rioja Alavesa

Urola Costa

Valles Alaveses

Establecimientos por 1000 habitantes 2008

16  a 20   (4)
14,7 a 16   (5)
10  a 14,7  (8)
0  a 10   (3)

Bajo Bidasoa

Markina-Ondarroa

Bajo Deba

Gernika-Bermeo

Cantábrica Alavesa

Arratia-Nervión

Duranguesado

Alto Deba

Montaña Alavesa

Encartaciones

Donostialdea

Goierri

Plentzia-Mungia

Tolosaldea

Estribaciones del Gorbea

Gran Bilbao

Llanada Alavesa

Rioja Alavesa

Urola Costa

Valles Alaveses

Establecimientos por 1000 habitantes 2008

16  a 20   (4)
14,7 a 16   (5)
10  a 14,7  (8)
0  a 10   (3)



 
 

Diagnóstico del Comercio minorista vasco. Plan de adaptación 2015 25

Ilustración 8. Densidad comercial por municipios. Año 2008 

VITORIA-GASTEIZ

BILBAO

DONOSTIA

Densidad Comercial 2008
Media CAPV 15,5

20 a 100   (11)
16 a 20   (32)
14 a 16   (26)
8 a 14   (86)
0 a 8  (152)

VITORIA-GASTEIZ

BILBAO

DONOSTIA

Densidad Comercial 2008
Media CAPV 15,5

20 a 100   (11)
16 a 20   (32)
14 a 16   (26)
8 a 14   (86)
0 a 8  (152)



 
 

Diagnóstico del Comercio minorista vasco. Plan de adaptación 2015 26

Ilustración 9. Municipios sin oferta comercial. Año 2008 
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2.1.2 El comercio no especializado 
 
Como se ha indicado anteriormente, el comercio no especializado engloba 
formatos empresariales muy diferentes, que resulta necesario diferenciar. 
Las operaciones estadísticas distinguen cuatro:  
 

• Grandes almacenes,  
• Hipermercados,  
• Supermercados, 
• Otros establecimientos no especializados. 

 
Y si, como se ha señalado anteriormente, en conjunto el número de 
establecimientos se ha reducido en un 8%, la reducción sólo ha afectado al 
grupo Otros, convertido en el nuevo cajón de sastre (ver Ilustración 10). En 
términos relativos el aumento más destacado corresponde a los Grandes 
Almacenes y a los Hipermercados: Los primeros se han duplicado, pasando 
de 4 establecimientos en 2001 a 8 en 2008, y los Hipermercados suben un 
41% (de 22 en 2001 a 31 en 2008). 
 
Ilustración 10. Evolución de establecimientos del comercio minorista 
no especializada en la CAPV 
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Fuente: Eustat. 

 
Si se ignora el grupo Otros (el más numeroso realmente pero carente de 
especificidad), el Supermercado resulta el formato más numeroso dentro de 
este tipo de establecimientos, y pasa de concentrar el 27% en el año 2001 a 
situarse en el 33%. Y, como puede observarse en la siguiente tabla, es en 
todo caso el que más superficie comercial despliega en la CAPV. 
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Tabla 8. Densidad de establecimientos no especializados por 1000 
habitantes 
 
Tipología de 
establecimientos 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Hipermercados 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Supermercados 0,27 0,27 0,27 0,28 0,28 0,29 0,29 0,29 
Grandes 
almacenes 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otro comercio no 
especializado 

0,71 0,64 0,57 0,54 0,53 0,50 0,55 0,58 

Total no 
especializado 

0,99 0,93 0,86 0,84 0,82 0,80 0,85 0,89 

Fuente: Eustat.  

 
Pero el gráfico pone de manifiesto un segundo fenómeno sumamente 
interesante, que es la recuperación del grupo Otros en el último trienio, 
2006-2008, que corresponde justamente al período del PCEIS: se invierte la 
tendencia de declive anterior, iniciando un proceso inverso más dinámico que 
el de los tres tipos restantes (aumento neto del 16% en el número de 
establecimientos). 
 
 
Ilustración 11. Distribución porcentual del número de 
establecimientos minorista no especializado por tipos en la CAPV 
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Fuente: Eustat. 
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Superficie en expansión  
 
El crecimiento en establecimientos tiene su correlato en la evolución de la 
superficie de ventas, que como se ha visto anterior (cfr. Ilustración 3) ha 
registrado un incremento estelar del 21% en los últimos cuatro años, 
alcanzando en 2008 los 803.587 m2. El supermercado es el formato 
dominante, ya que concentra la cuota mayor (45,6%), con un total de 
366.104 m2, seguido por los hipermercados 219.183 m2 (27%). 
 
Tabla 9. Evolución de la superficie del comercio no especializado 
m2 2005 2006 2007 2008 
Hipermercados 195.433 205.659 213.242 219.183 
Supermercados 312.982 329.562 344.828 366.104 
Grandes almacenes 76.755 76.755 82.550 116.284 
Otro comercio no especializado 80.728 82.048 90.526 102.016 
Total 665.898 694.024 731.146 803.587 

Fuente: Eustat.  
 
 
Ilustración 12. Distribución de la superficie de ventas del comercio no 
especializado según tipología. Año 2008 
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Fuente: Eustat.  
 
En los últimos cuatro años se observa que los formatos que se ubican 
preferiblemente en la trama urbana, como es el caso de los Grandes 
Almacenes,  los Supermercados y el conjunto de Otros, han experimentado un 
mayor incremento que los hipermercados, cuya ubicación tradicional es la 
periferia de los núcleos urbanos. Esta evolución refleja un cambio de 
estrategia de las grandes empresas de distribución, hacia el retorno a los 
cascos urbanos en busca de una mayor proximidad a la población 
consumidora. A pesar de ello, los hipermercados han continuado 
incrementando también la superficie de ventas en los últimos años. 
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Ilustración 13. Evolución de la superficie total de venta según 
tipología de comercio no especializado 

+17,0%

+51,5%

+26,4%

100

+12,2%

95

105

115

125

135

145

155

2005 2006 2007 2008

Supermercados Grandes almacenes Otro comercio no especializado Hipermercados         
 

Fuente: Eustat. 

 
El formato determina el tamaño medio del  establecimiento. En 2008 los 
grandes almacenes se sitúan en primera posición, con 14.536 m2 por 
establecimiento, seguidos por los hipermercados con 7.070 m2, mientras que 
los supermercados se situaban en una media de 577 m2, todos ellos muy por 
encima del grupo de Otros. 
 
Tabla 10 Evolución de la superficie media de los establecimientos no 
especializados según tipología 
 
m2/establecimiento 2005 2006 2007 2008 
Hipermercados  7.238 7.617 7.353 7.070 
Supermercados 525 539 553 577 
Grandes almacenes 19.189 19.189 13.758 14.536 
Otro comercio no especializado 72 77 77 82 
Total 382 405 400 419 

Fuente: Eustat. 

 
Tabla 11 Evolución de la densidad comercial de establecimientos no 
especializados según tipología (m2/1.000 habitantes) 
 

m2/1000 habitantes 2005 2006 2007 2008 
Hipermercados 92 96 100 102 
Supermercados 147 154 161 170 
Grandes almacenes 36 36 39 54 
Otro comercio no especializado 38 38 42 47 
Total 313 325 341 373 

Fuente: Eustat. 
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2.1.3 La gran distribución 
 
La competencia en el sector comercio está impulsada por las grandes 
empresas de distribución minorista. En España ocho de los diez principales 
grupos de distribución en términos de facturación se dedican principalmente 
al sector alimentario -a excepción de El Corte Inglés e Inditex- y se sitúan 
dentro de lo que se ha llamado comercio no especializado. Se trata de 
empresas que se sitúan entre las 250 mayores empresas mayores del mundo 
en el ranking de la distribución comercial. Todas ellas han escalado posiciones 
en 2008 respecto al año anterior11. 
 
Tabla 12. Facturación de los principales grupos de distribución 
alimentaria de España (millones de Euros) 
 

  2003 2004 2005 2006 2007 
A. Alimentarios           
Carrefour (Grupo) 11.220 11.951 12.455 12.698 13.044 
Mercadona SA 6.706 8.144 9.602 11.286 12.985 
Eroski 4.752 5.097 5.478 5.946 6.834 
Auchan (Grupo) 3.790 4.019 4.546 4.736 4.879 
Caprabo (Grupo) 2.144 2.574 2.400 2.194 2.188 
Dinosol 
Supermercados 2.074 1.996 1.971 1.958 1.713 
Lidl Supermercados 1.300 1.543 1.700 1.900 1.960 
Makro SA 1.167 1.281 1.320 1.371 1.417 
Total alimentarios 33.153 36.605 39.472 42.089 45.019 
B. No alimentarios           
El Corte Inglés 
(Grupo) 13.644 14.608 15.855 17.093   
Grupo Inditex 4.599 5.569 6.741 8.196   
Total no alimentarios 18.243 20.177 22.596 25.289   
Total 51.396 56.782 62.068 67.378   

Fuente: Secretaría del Estado de Comercio. Informe de la Distribución Comercial en España.  

 
Tabla 13. Situación de los grupos españoles en el ranking mundial de 
empresas de distribución comercial 

Empresa Ranking 2008 Ranking 2007 
El Corte Inglés 39 43 
Mercadona 50 55 
Inditex 74 85 
Grupo Eroski 105 104 
Caprabo 247 217 

Fuente: Deloitte & Stores. 2008 Global Powers of Retailing 

                                          
11 Eroski lo hará de resultas de su adquisición de Caprabo, que tuvo lugar precisamente en ese 
año y no se refleja en la tabla. 
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En el caso de la gran distribución alimentaria, su estructura en la CAPV difiere 
de forma destacada respecto a la media estatal: 
 

i. Por un lado, las tres principales enseñas alcanzan una cuota de 
superficie de venta sobre el total de las grandes empresas mucho 
más alta en la CAPV (71%) que en el conjunto del Estado.  

ii. El primer operador (Eroski) concentra una cuota de superficie de venta 
mucho más elevada que la media, y  

iii. El segundo mayor operador estatal (Mercadona)  no tiene presencia en 
ninguna de los tres Territorios Históricos. 

 
 
Tabla 14. Concentración de los principales grupos de distribución 
alimentaria. (31-12-2008) 

Superficie de venta respecto al total de la gran distribución 

  

Primero Segundo Tercero 

  Operador  Cuota Operador  Cuota Operador  Cuota 

Cuota de 
superficie de 
venta de los 

3 grupos 
principales 

CAPV Eroski 41,0% Carrefour 15,5% Uvesco  14,5% 71,0% 
España Carrefour 17,8% Mercadona  13,9% Eroski 12,3% 44,0% 

Fuente: Secretaría del Estado de Comercio. Informe de la Distribución Comercial en España 2008 

 
Esta concentración de las tres enseñas principales ha seguido una línea de 
crecimiento continuo (en 2005 era del 67,8%), si bien el incremento viene 
motivado por en mayor medida por la expansión desarrollada por la tercera 
enseña en liza, Uvesco, que ha ganado 2,2 puntos, mientras que, Eroski ha 
incrementado ligeramente su cuota en 1,9 puntos. En contraposición 
Carrefour en el último año ha experimentado una reducción de -0,9 puntos 
situándose en niveles inferiores a los de 2005, y únicamente un punto por 
encima de Uvesco. 
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Ilustración 14. Evolución de la cuota de superficie de venta de los 
principales grupos de distribución alimentaria en la CAPV 2005-2008 
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Fuente: Secretaría del Estado de Comercio Informe de la Distribución Comercial en España. 

 
 
No obstante, si se calcula la cuota de superficie de ventas respecto al total de 
los establecimientos dedicados a la distribución de alimentos en la CAPV 
(considerando los siguientes grupos: hipermercados, supermercados, y el 
comercio especializado en alimentación) este porcentaje se reduce de forma 
significativa para las tres principales enseñas (37,6%).  
 
 
 
Ilustración 15. Distribución de la cuota de superficie de venta de 
alimentación en la CAPV. Año 2007 
 

Resto 62,4%Eroski 20,9%

Uvesco 7,9%
Carrefour 

8,8%

 
Fuente: Alimarket. Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia. Recogido en el Informe del 

Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia “La distribución de bienes de consumo diario: 

competencia, oligopolio y colusión tácita”. Abril de 2009. 
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El reciente estudio “Panorama Competitivo de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi”12 considera al subsector del comercio al por menor con 
establecimientos no especializados, y al comercio de productos farmacéuticos, 
artículos médicos, belleza e higiene como los subsectores en los que existe un 
mayor grado de concentración. En el caso de la distribución minorista de base 
alimentaria la competencia se centra entre los grandes grupos de distribución 
tanto multinacionales como autóctonos, debido a la propia estructura 
oligopolística del sector. Según dicho estudio el grupo Eroski en 2004 
aglutinaba el 40,35% de la cuota de mercado de los establecimientos no 
especializados, porcentaje que se incrementa hasta el 81,3% si se consideran 
los cinco grupos más importantes que actúan en el mercado. 
 
En el caso del subsector de comercios destinados a la venta de productos 
farmacéuticos, artículos médicos, belleza e higiene se detecta, por un lado, la 
existencia de barreras de entrada importantes para el caos de las farmacias. Y 
por otro, una importante concentración de la cuota de mercado en el caso de 
DAPARGEL, S.L. cuyo peso relativo se sitúa en el 50,56%. Considerando el 
resto de subsector como bastante fragmentado debido al importante grado de 
diversidad empresarial existente. 
 
Con el bagaje estadístico disponible actualmente no cabe responder a la 
pregunta de cuál es la cuota de mercado de las empresas dominantes, ni si 
el reparto entre los formatos de periferia y el comercio urbano en la CAPV es 
el adecuado. Como una primera aproximación en los gráficos adjuntos se 
compara la superficie bruta alquilable (SBA) de los centros comerciales por 
habitante en las distintas Comunidades Autónomas españolas (Ilustración 16) 
y en los principales países europeos de referencia (Ilustración 17). Se 
entiende como SBA el área susceptible de generar ingresos en la explotación 
comercial de los centros comerciales descontando las áreas comunes como 
pueden ser los aparcamientos, el hall o los pasillos. 
 
En la CAPV la SBA por 1.000 habitantes se sitúa en 360 m2 en el año 2008, 
siendo la quinta comunidad autónoma con el ratio más elevado, y situándose 
por encima de la media estatal (287 m2/1000 habitantes). Si se compara este 
ratio con los datos más recientes disponibles de la Unión Europea del año 
2005, la CAPV se encontraba en segunda posición con 224 m2 SBA/1000 
habitantes, únicamente superada por el Reino Unido (227), y muy por encima 
de la media de la Unión Europea de los 15 (196). 
 

                                          
12 Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco. “Panorama Competitivo de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. Análisis jurídico económico y de competencia” (2009). 
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Seguidamente se recoge el DAFO obtenido de las entrevistas a los/las 
representantes de la gran distribución de la CAPV: 

 

 

Ilustración 17 Comparativa europea de la SBA/1000 habitantes 
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Fuente: Asociación Española de Centros Comerciales. No se recogen los centros comerciales de 
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Ilustración 16 Comparativa estatal de la SBA/1000 habitantes de los 
centros comerciales  

Comparativa estatal de la SBA/1000 habitantes de los centros comerciales. Año 2008
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Capacidad de negociación con empresas proveedoras y administraciones 

públicas. 

• Desarrollo de la marca de distribuidor. 

• Son un lobby de poder económico. 

• Desarrollo de estrategias de precio (marcas blancas, outlets). 

• Aplicación de estrategias de diferenciación entre sí para captar clientes. 

• Capacidad para desarrollar políticas de fidelización muy personalizadas al 

cliente. 

• Son pioneros en la aplicación de las TICs. 

• Mayor eficiencia en términos de coste. El tamaño les da la ventaja. 

• Mayor capacidad de aguantar la crisis versus al comercio tradicional. 

• Proceso de integración en la trama urbana de las localidades con formatos 

de menor tamaño (supermercados). 

• Mayor oferta de productos que el comercio tradicional. 

• Desarrollo de nuevos formatos de venta más próximos a la población 

consumidora. 

• Aumento de la importancia de las franquicias como formato de venta de la 

gran distribución.  

• Búsqueda de mayores sinergias entre las actividades comerciales y el ocio 

en los hipermercados. Se está produciendo una especialización de los 

mismos dedicados a familias, realización de reuniones,... 

• Ampliación de los horarios de venta y la apertura en festivos. 

• Oferta de nuevos servicios por parte de la gran distribución: diferente al 

tradicional abastecimiento: financieros, seguros, óptica... 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Toma de decisiones centralizada, alejada del punto de venta, lo que 

dificulta la adecuación a las necesidades de la población consumidora 

local. 

• Costes de estructura importantes. 

• El formato del hipermercado está experimentando un proceso de 

redefinición. 

• Homogeneización de la oferta comercial en los distintos municipios. 

 

• La concentración de cuota de mercado de la gran distribución puede 

conllevar que a largo plazo actúen como oligopolios frente a las empresas 

proveedoras. 

• Intervencionismo excesivo del gobierno. Son favorables a una mayor 

liberalización del sector y a la reducción del proteccionismo. 

• A pesar de la aprobación de la directiva de servicios, la apertura de nuevas 

superficies comerciales continuará estando limitada por el PTS y los planes 

urbanísticos de cada localidad. 
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2.1.4 El comercio especializado 
 
 
Como se ha indicado anteriormente, el comercio minorista especializado lo forman 
31.595 establecimientos y ha seguido una pauta de crecimiento continuo en los 
años de la década actual (10% acumulado). Como puede apreciarse en la 
Ilustración 18, no todos los sectores han experimentado una evolución similar. 
Todos han crecido, excepción de los de Alimentación, que, siendo el sector más 
numeroso, se ha reducido un 4%, pasando de 8.509 establecimientos en 2001 a 
8.266 en 2008. En contraposición, los comercios que han alcanzado un mayor 
incremento han sido los de Vehículos y accesorios (∆=24%), los englobados en el 
apartado de Otros (∆=23%), y los de Farmacia, belleza e higiene (∆=20%). 
 
 
Ilustración 18. Evolución del número de establecimientos en el comercio 
minorista especializado en la CAPV 
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Fuente: Eustat 

 
Alimentación y Textiles, calzado y cuero, seguidos por Mobiliario conforman los tres 
sectores más numerosos, con densidades altas, y crecientes en el caso del Textil. 
Muebles y artículos del hogar, en cambio, ha mantenido prácticamente invariable su 
peso. El grupo de Otros destaca también por su crecimiento, lo que es un indicio de 
diversificación e innovación frente a los sectores dominantes. 
 
Sin embargo, si se atiende a las superficies comerciales, ni el ranking ni la 
evolución sectorial resultan coincidentes con el simple cómputo numérico de los 
locales. 
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Ilustración 19. Distribución porcentual del número de establecimientos 
minoristas especializados en la CAPV 

 
Fuente: Eustat.  

 
Tabla 15. Densidad comercial de establecimientos especializados por 1000 
habitantes 
 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Alimentación 4,0 3,9 3,8 3,8 3,9 3,7 3,8 3,7 
Textil, confección, 
calzado y cuero 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3,0 3,2 3,2 

Farmacia, belleza e 
higiene 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 

Muebles y art. hogar 2,1 2,1 2,1 2,0 2,1 2,1 2,2 2,1 
Veh, y accesorios 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 
Combust y 
carburantes 

0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 

Otros 3,2 3,3 3,3 3,4 3,6 3,6 3,8 3,8 
Total Especializados 13,7 13,8 13,7 13,7 14,1 14,0 14,7 14,6 

Fuente: Eustat.  

 
Superficie comercial en expansión 
 
La tipología de producto en la que se encuentra especializado el comercio 
determina en buena medida las necesidades de tamaño del propio establecimiento. 
Así, pues, Mobiliario, Textiles  y Otros preceden a Alimentación en el ranking de 
superficie comercial por sectores.  
 
En 2008 la superficie total de ventas del comercio especializado se situaba en 
2.370.705 m2. Proporcionalmente los comercios especializados que más han 
aumentado su superficie de venta en este periodo han sido Otros (∆=18,2%) y 
Farmacia y productos de belleza (13,9%), por encima del incremento acumulado 
medio (10,9% sobre 2005). Pero todos los grupos han expandido su superficie 
comercial, incluso Alimentación, a pesar de la reducción en el número de 
establecimientos. 
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Ilustración 20. Evolución de la superficie de ventas según tipología del 
comercio especializado. Índice 100 en 2005. 
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Fuente: Eustat.  

 
 
Tabla 16 Evolución de la superficie de venta en el comercios especializado 

m2 2005 2006 2007 2008 
Alimentación especializados 330.875 327.341 348.645 346.879 
Textil, conf., calzado y cuero 526.923 538.895 575.279 583.109 
Farmacia, belleza e higiene 123.297 125.061 134.385 140.444 
Muebles y artículos para hogar 677.952 700.341 727.628 737.055 
Combustibles (exc. Automóviles) 9.224 9.926 10.892 7.332 
Otros 470.323 498.958 540.329 555.886 
Total 2.138.594 2.200.522 2.337.158 2.370.705 

Fuente: Eustat.  

 
 
Tabla 17. Tamaño medio de los establecimientos de comercio especializado 
según tipología 
 

m2/establecimiento 2005 2006 2007 2008 
Alimentación especializados 40 41 42 43 
Textil, conf., calzado y cuero 79 83 83 84 
Farmacia, belleza e higiene 68 68 69 70 
Muebles y artículos para hogar 152 159 158 160 
Combustibles (exc. Automóviles) 154 165 173 122 
Otros 78 81 83 85 
Total 75 78 78 79 

Fuente: Eustat.  

 



 
 

Diagnóstico del Comercio minorista vasco. Plan de adaptación 2015 40

Ilustración 21. Distribución de la superficie de ventas de los comercios 
especializados según tipología. Año 2008 
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Fuente: Eustat.  

 
 
Tabla 18. Densidad comercial establecimientos especializados según 
superficie 
 

m2/1000 habitantes 2005 2006 2007 2008 
Alimentación especializados 155,7 153,4 162,8 162,0 
Textil, conf., calzado y cuero 248,0 252,6 268,6 272,2 
Farmacia, belleza e higiene 58,0 58,6 62,7 65,6 
Muebles y artículos para hogar 319,1 328,2 339,7 344,1 
Combustibles 4,3 4,7 5,1 3,4 
Otros 221,3 233,8 252,3 259,5 
Total 1.006,5 1.031,3 1.091,2 1.106,8 

Fuente: Eustat.  

 
 
En el cuadro adjunto se recoge el DAFO obtenido de las entrevistas a los/las 
representantes del comercio especializado. 
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 FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Cercanía a las personas consumidoras – Mayor capacidad de 
adaptación a las necesidades del mercado. 

• Capacidad de ofrecer una atención personalizada a su  clientela. 
• Mayor grado de especialización de la oferta tanto en productos 

como en servicios. 
• Estructura más flexible. 
• Ubicación en la trama urbana de los núcleos. 
• Capacidad de establecer acuerdos a l/p con empresas 

proveedoras. 
• Generación de externalidades positivas para la ciudad: 

iluminación, seguridad y vida urbana. 

• Especialización del pequeño comercio en productos y en 
servicios. 

• Desarrollo de estrategias imaginativas para dar valor 
añadido al producto. 

• La población consumidora cada vez más valoran la 
“compra como una experiencia”.  

• Fomento del asociacionismo.  
• La problemática del relevo generacional aumentará la 

oferta de negocios en traspaso lo que puede facilitar 
una modernización del sector. 

DEBILIDADES AMENAZAS 
• Escasa capacidad de negociación con empresas proveedoras. 
• Escaso grado de asociacionismo. 
• Rotación elevada de empresas. Elevada natalidad y mortalidad. 
• Menor grado de acceso al comercio electrónico vs la gran 

distribución. 
• Escasa capacidad para establecer estrategias de precio que le 

permitan competir con la gran distribución. 
• Escaso grado de innovación en el sector, lo que conlleva que la 

capacidad de adaptación sea lenta. 
• Problemas de relevo generacional en determinados sectores como 

las carnicerías. 
• En algunos sectores existe un déficit de trabajadores cualificados 

(montadores de muebles). 
• La polarización del comercio en los centros urbanos y en las 

grandes superficies conlleva la desaparición del comercio de 
barrio. 

• Escasa capacidad de ampliar los horarios y trabajar los festivos 
por el propio tamaño del comercio. 

• Gestión poco profesionalizada del negocio en una parte del sector. 
• Déficit de visión de como generar valor en sus actividades. 
• Déficit de mano de obra cualificada y profesionalizada. 

• Los procesos de concentración de los grandes 
distribuidores. 

• Aumento de la competencia por parte de las grandes 
cadenas de distribución. 

• La competencia es muy desigual entre el comercio 
tradicional y la gran distribución. 

• Los cambios en el sector se están produciendo muy 
rápidamente lo que exige una importante capacidad de 
adaptación. 
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2.2 Estructura y evolución del empleo 
 
 
2.2.1 Visión de conjunto 
 
El comercio minorista genera el 9,4% del empleo total de la CAPV. Desde 2001 el 
sector se mantiene prácticamente en ese porcentaje, lo que pone de manifiesto que 
crece al mismo ritmo que el resto de la economía. En el periodo 2001-2008 el 
empleo ha crecido un 25%, hasta alcanzar los 88.846 empleos en 2008.  
 
El comercio especializado concentra el 80,4% de los puestos de trabajo (en 2008) y 
ha sido el principal generador de nuevos empleos, registrando un incremento 
acumulado del 27%, lo que le ha supuesto pasar de 56.112 empleos en 2001 a 
71.392 en 2008. El comercio no especializado ha mantenido una tendencia similar, 
aunque más moderada, con un incremento del 18%, alcanzando 17.454 empleos 
en 2008. 
 
 
Ilustración 22. Evolución del empleo en el sector minorista según tipología. 
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Fuente: Eustat.  

 
El crecimiento del empleo ha superado el de los establecimientos, tanto en el 
comercio especializado como en el no especializado. Por ello, el empleo medio por 
establecimiento ha aumentado de forma destacada en los últimos siete años 
(15,8%), pasando de una media de 2,3 empleos por establecimiento en 2001 a los 
2,7 de 2008 para el conjunto del comercio minorista. Al igual que sucede con las 
superficies medias, el comercio no especializado tiene un empleo medio superior 
(9,1 por establecimiento, frente al 2,3 de los especializados).  
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Tabla 19. Empleo por establecimiento según tipo de comercio 
 

CAPV 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

No especializados 7,1 7,6 8,2 8,6 8,8 9,6 9,2 9,1 

Especializados 1,9 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 

Total 2,3 2,4 2,4 2,5 2,4 2,6 2,6 2,7 

 
La distribución del empleo por establecimientos muestra las distintas realidades 
empresariales existentes, con una elevada proporción de empresas sin ningún 
asalariado. El 98,6% de los establecimientos lo forman microempresas con una 
plantilla inferior a los 10 trabajadores. 
 
 
Ilustración 23. Tamaño empresarial del comercio minorista medido en 
términos de personas trabajadoras. Año 2008 
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1,30%
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Fuente: Ikusmer. Barómetro del Comercio Vasco. 

 
 
La radiografía del sector, en función de la dimensión empresarial según su 
empleo, se ofrece en la  
 
Tabla 20. Se puede comprobar así que: 
 

i. La mitad de los comercios no tienen asalariados o asalariadas. 
ii. Otro tercio de los comercios sólo tiene una o dos personas asalariadas. 
iii. Apenas 64 comercios cuentan con más de 50 empleos. 
iv. Sólo 24 comercios cuentan con más de 100 empleos. 
v. 4 empresas tienen más de 1.000 empleos (de los que una es un comercio 

especializado). 
 
Se aprecia igualmente una reducción del número de empresas (428, esto es, 1,5% 
del total del año anterior) en el bienio 2008-2009, concentrado en los estratos 
inferiores: unipersonales13 (354 empresas, esto es, 2,6% del total del año anterior) 
y con menos de 3 empleados (198 empresas o 1,9%). 

                                          
13 Como primera aproximación: Algunas empresas habrán desaparecido de un estrato porque han subido 
al siguiente.  
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Tabla 20. Distribución de las empresas de comercio minorista por su 
empleo, 2008-2009 
 

  

Total 
comercio y 
vehiculos de 
motor  

No 
especializado Especializado 

Venta y 
reparación 
vehículos 

2009 28.130 1.774 23.165 3.191 
Total 2008 28.558 862 24.635 3.061 

2009 13.468 831 11.676 961 Sin 
asalariados/as 2008 13.822 412 12.460 950 

2009 10.303 658 8.306 1.339 De 1 a 2 
asalariados/as 2008 10.501 316 8.893 1.292 

2009 3.683 238 2.810 635 De 3 a 9 
asalariados/as 2008 3.570 92 2.909 569 

2009 612 30 351 231 De 10 a 49 
asalariados/as 2008 593 26 342 225 

2009 40 4 16 20 De 50 a 99 
asalariados/as 2008 44 3 22 19 

2009 8 2 3 3 De 100 a 199 
asalariados/as 2008 14 2 8 4 

2009 12 8 2 2 De 200 a 999 
asalariados/as 2008 11 8 1 2 

2009 4 3 1 0 De 1.000 o + 
asalariados/as 2008 3 3 0 0 

Fuente: INE, agosto 2009. 

 
 
Y si la CAPV tiene más comercios per cápita que los países europeos de referencia, 
también es cierto que los tiene más pequeños: La media en 2006 de empleo por 
establecimiento se situaba en Euskadi en 2,6 empleados, mientras que, en la UE-27 
esta cifra se alzaba hasta los 4,9. El Reino Unido y Alemania son de los países 
analizados los que cuentan con un sector minorista de mayor dimensión media, 
14,8 y 9,8 personas empleadas por establecimiento respectivamente.  
 
Las diferencias son aún mayores si se comparan las cifras del comercio no 
especializado: la media vasca era en dicho año de 9,6 empleos, algo por debajo de 
la media de la EU27 (10,5), pero muy por debajo de las cifras del Reino Unido 
(35,6), Alemania (26,0) o Francia (19,4). Obviamente, hay un factor de escala que 
condiciona los resultados. 
 
En comercio especializado los resultados son paralelos a los ya comentados (2,2 
empleos por establecimiento, frente a la media de la UE de 4,0). 
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Ilustración 24. Tamaño medio de los comercios minoristas. Año 2006 
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Fuente: Eurostat. 
 
 
 
2.2.2 El empleo del comercio no especializado 
 
 
Los formatos que han generado un mayor número de empleos dentro de la 
modalidad de comercio no especializado son los supermercados y los 
hipermercados, incrementándose un 33% y un 21% respectivamente en relación 
con las cifras de 2001.  
 
Es también el supermercado el formato que concentra mayor número de empleos y 
que ha visto incrementada su representatividad en 5 puntos en los últimos siete 
años. En el caso de los hipermercados y los grandes almacenes han conservado 
prácticamente constante su peso relativo. Mientras que el comercio restante ha 
reducido su cuota en 4 puntos. 
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Ilustración 25. Evolución del empleo en el comercio minorista no 
especializado en la CAPV 
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Fuente: Eustat.  
 
Ilustración 26. Distribución porcentual del empleo minorista no 
especializado según tipología de establecimientos en la CAPV 
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Fuente: Eustat.  
 
En la Tabla 21 se recoge el empleo medio que sustenta cada formato comercial, 
muy diferentes en función de su concepción respectiva, y su evolución en el periodo 
2001-2007. Si el empleo medio ha aumentado de 7,1 puestos de trabajo por 
establecimiento en 2001 a 9,1 en 2008, la evolución de  cada uno ha sido 
diferente:  

• En el caso de los hipermercados y los grandes almacenes14 en los últimos 
seis años se ha producido una disminución de este ratio del 14% y del 51%.  

• En cambio, los supermercados crecen en empleo medio, pasando de 11,1 
trabajadores a 13,1.  

                                          
14 Debido a la apertura de nuevo centros de diferente perfil. 
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• Finalmente, el tamaño medio de los establecimientos pertenecientes a Otro 
comercio (1,9) se sitúa por debajo de la media absoluta del sector, sin 
perjuicio de que en los últimos años también haya ido aumentando su 
tamaño. 

 

Tabla 21. Evolución del número de empleo por establecimiento en el 
comercio minorista no especializado 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Hipermercados 176,5 169,9 175,7 161,8 158,9 168,0 156,7 151,7 
Supermercados 11,1 11,1 11,4 11,6 11,7 12,6 12,7 13,1 
Grandes 
almacenes 

537,3 537,3 537,3 435,8 546,0 559,3 382,2 263,5 

Otro comercio 
no especializado 

1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 

Total 7,1 7,6 8,2 8,6 8,8 9,6 9,2 9,1 

Fuente: Eustat.  
 
2.2.3 El empleo en el comercio especializado 
 
La totalidad de tipologías sectoriales ha experimentado un incremento del número 
de empleos, siendo este aumento más significativo en los comercios de productos 
farmacéuticos, belleza y higiene (∆=57%) y en los del grupo Otros productos 
(∆=43%). En contraposición, el comercio de alimentación ha tenido un incremento 
más reducido (∆=10%). 
 

Ilustración 27. Evolución del empleo en el comercio minorista 
especializado en la CAPV 
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Fuente: Eustat 
 

En los últimos siete años se ha mantenido prácticamente estable la cuota de 
participación del empleo de cada una de los sectores. Lo más relevante es 
seguramente la reducción del peso del empleo en los establecimientos de 
alimentación.  
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Ilustración 28. Distribución porcentual del empleo minorista especializado 
en la CAPV 
 

 
Fuente: Eustat.  

 
El tamaño medio de los establecimientos especializados medido en términos de 
empleo se ha incrementado en todas las tipologías comerciales a excepción de los 
de vehículos que se ha reducido un 7%. Los aumentos más destacados en este 
ratio son los que se han producido en los comercio de farmacia, belleza e higiene 
(∆=27%), y en los de muebles y artículos de hogar (∆=20%). 
 
 
Tabla 22. Evolución del número de empleo por establecimiento en el 
comercio minorista  especializado 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Alimentación  1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 
Textil, confección, 
calzado y cuero 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 
Farmacia, belleza e 
higiene 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 

Muebles y art. hogar  
2,0 2,0 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,4 

Veh, y accesorios 5,7 5,7 5,6 5,5 5,3 5,5 5,4 5,3 
Combust y 
carburantes 5,4 5,6 5,5 5,4 3,3 5,7 5,8 5,6 
Otros 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 
Total  1,9 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 

Fuente: Eustat.  
 

Distribución porcentual del empleo minorista especialziado en la CAPV. 
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2.3 Evolución de las ventas del comercio minorista 
 
El índice de ventas a precios constantes del comercio minorista muestra una 
tendencia ascendente (hasta 20 puntos porcentuales) a lo largo de toda la década, 
que sólo se ha roto en 2008 con el cambio de coyuntura económica (ver Ilustración 
29). Se observan, sin embargo, diferencias relevantes en el comportamiento del 
índice dependiendo de la tipología de establecimiento y, sobre todo, de la familia de 
productos considerada, ya que la elasticidad de su consumo con relación a la renta 
difiere considerablemente, como se deduce de la Ilustración 30 y siguiente. 
 
En términos agregados el comercio especializado ha registrado un aumento 
mayor que la media (25 puntos porcentuales) y lo contrario ha sucedido con el no 
especializado (poco más de 6 puntos). De hecho, el comercio no especializado 
se estanca en 2004 hasta llegar a la fase de declive en 2008 con el cambio de ciclo. 
Algo similar sucede con el índice de ventas en grandes superficies (Ilustración 
30), en buena parte integrante del anterior, que muestra una subida aún mayor de 
2001 a 2005, fruto del crecimiento de su cuota de mercado frente a las 
modalidades tradicionales de comercio, pero que se estabiliza después. 
 
Ilustración 29. Evolución del índice de ventas comercio minorista en la 
CAPV.  
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Fuente: Eustat. Año base 2005. 

 
Como consecuencia de esta distinta evolución, el comercio especializado debería de 
estar ganando cuota de mercado sobre el comercio no especializado. Sin embargo, 
los datos quinquenales de Eustat (cuentas económicas) muestran justamente lo 
contrario, con una ligera pérdida de cuota de mercado por parte de los primeros y a 
favor del no especializado a lo largo del periodo 1995-2005: en 1995 el 78,3% de 
las ventas del sector correspondía a establecimientos especializados. Este 
porcentaje se ha ido reduciendo hasta situarse en el 77,5% en 2005. 
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La diferente evolución por familias de productos es claramente perceptible tanto 
dentro del comercio especializado como de las ventas de las grandes superficies.  
Así, en estas últimas los productos de alimentación arrojan globalmente un perfil 
relativamente plano (menos de 5 puntos de crecimiento hasta 2004, año a partir 
del cual el índice de ventas se estanca primero y luego cae), que contrasta con el 
marcado crecimiento de las ventas de los demás tipos de productos: 33 puntos 
entre 2001 y 2005 (Ilustración 30). En 2008 ambas familias de productos caen, 
pero la caída de resto de productos (-6,6%) es mucho mayor que la de los 
productos de alimentación (-1,8%). 
 
 
Ilustración 30. Evolución del índice de ventas en grandes superficies en la 
CAPV.  
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 Fuente: Eustat. Año base 2005 

 
Dentro de los comercios especializados se aprecian igualmente importantes 
diferencias según tipos de productos. El índice de ventas de los productos de 
alimentación empieza a caer en 2002, y se ha mantenido a lo largo de todo el 
periodo hasta llegar a acumular en 2008 una reducción cercana al 15%15. 
Equipamiento del hogar muestra una evolución relativamente aplanada, mientras 
que, en contraposición, el equipamiento de la persona ha obtenido un incremento 
acumulado de 43 puntos porcentuales y en 2008 todavía no se percibe la reducción 
de dicho índice. Finalmente, el resto de productos se aproxima al último grupo en 
su evolución, aunque participando del declive generalizado en 2008. 
 

                                          
15 No resulta ajeno a esta caída tanto la pérdida de cuota de  mercado frente a las grandes superficies 
como el cambio en las pautas de alimentación, con la extensión de las comidas fuera del hogar por 
motivos laborales y el correspondiente aumento de importancia del canal Horeca (hostelería y 
restauración). 



 
 

Diagnóstico del Comercio minorista vasco. Plan de adaptación 2015 51

 
Ilustración 31. Evolución del índice de ventas del comercio especializado 
según productos en la CAPV.  
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Fuente: Eustat. Año base 2005 
 
La evolución de las ventas aporta un elemento adicional de valoración cuando se 
pone en relación con el empleo del sector. Se observa así con las tres mediciones 
de ventas por persona ocupada en el intervalo 1995-2005 el progresivo 
acortamiento de las diferencias de productividad entre comercios especializados y 
no especializados, y el relativo estancamiento de las medias sectoriales en torno a 
los 130.000/135.000€ por ocupado/a, con una ventaja del 14% del comercio no 
especializado sobre el especializado. 
 
Ilustración 32 Evolución de las ventas por persona ocupada a Euros 
constantes. Índice 100 
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Fuente: Eustat. 
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Tabla 23 Ventas netas a precios constantes por  persona ocupada 
(Euros/ocupado) 
 

Año No especializado Especializado Total 
1995 156.443 122.437 128.506 
2000 139.677 133.683 134.929 
2005 148.377 130.476 134.116 

Fuente: Eustat. 

 

2.4 Evolución de la rentabilidad del sector 16 
 
Los beneficios netos globales del sector (después de impuestos) en el período 
1995-2005 se han mantenido prácticamente estancados en precios constantes, 
registrando apenas un leve incremento del 0,9%. Sin embargo la situación de los 
dos tipos de comercio, especializado y no especializado, es muy diferente: éste 
último ha registrado un incremento del 17,8% frente a la reducción del 1,8% del 
primero. El mayor peso del comercio especializado justifica el estancamiento global. 
Así, el comercio especializado generó el 83,8% de los 640,9 millones de euros de 
beneficios después de impuestos de 2005 (un retroceso apreciable frente al 86,1% 
de 635,0 M€ en 1995). 
 
Estos resultados agregados tienen un correlato más interesante en términos de 
valores medios por establecimiento y por persona ocupada. 
 
 
Ilustración 33. Evolución del resultado después de impuestos en Euros 
constantes. Índice 100  
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Fuente: Eustat.  
 

                                          
16 Datos procedentes de la encuesta quinquenal de datos económicos del sector (Eustat). 
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En efecto, los beneficios por establecimiento van creciendo en los dos ámbitos, 
pero la diferente tipología (tamaño) dominante en cada subsector lleva a grandes y 
crecientes diferencias entre ellos: en el no especializado en 2005 el resultado 
después de impuestos a precios constantes se ha incrementado un 84%, mientras 
que en el especializado el crecimiento es mucho más moderado (3,8%). En 
consecuencia el ratio entre ambos casi se ha doblado entre 1995 y 2005, pasando 
de 1,86 veces a 3,30 a favor del no especializado (ver Tabla 24). 
 
Tabla 24. Evolución del resultado después de impuestos a Euros constantes 
(Euros/establecimientos) 
 

Resultado después de impuestos por establecimiento a 
precios constantes. (Euros/establecimiento) 

 No especializado Especializado Total 
1995 32.911 17.736 18.949 
2000 41.178 17.810 19.387 
2005 60.832 18.414 20.759 

Fuente: Eustat. 
 
Sin embargo, la rentabilidad por persona ocupada arroja una imagen diferente, 
ya que en este caso los resultados favorecen al comercio especializado, que, con 
oscilaciones coyunturales, se sitúa un 33% por encima de la correspondiente al 
comercio no especializado. En ambos casos se observa, además, una aparente 
tendencia decreciente de la rentabilidad por ocupado17 (ver Tabla 25). 
 
Tabla 25. Evolución del Resultado después de impuestos a Euros 
constantes (Euros/ocupado) 
 

Resultado después de impuestos por persona ocupada 
a precios constantes (Euros/ocupado) 

  No especializado Especializado Total 
1995 7.485 10.085 9.621 
2000 5.821 9.140 8.450 
2005 6.210 8.201 7.796 

Fuente: Eustat. 
 
Algo similar ocurre con el ratio de resultados sobre ventas, que globalmente se 
situaba en el 5,8% en 2005, 1,7 puntos por debajo de la situación 10 años antes. 
En este intervalo de tiempo se ha producido también un estrechamiento del 
diferencial entre el margen medio de ambos tipos de comercio. En 1995 este gap se 
situaba en 3,4 puntos a favor del comercio especializado, reduciéndose en 2005 a 
2,1 puntos. 

                                          
17 Al tratarse de sólo 3 mediciones no puede hablarse propiamente de tendencia… 
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Ilustración 34. Evolución de la rentabilidad del comercio (resultado 
después de impuestos/ventas) 
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Fuente: Eustat.  
 
 
La evolución de este ratio podría ser un indicio de que la competencia creciente 
dentro del sector estaría reduciendo sus ratios de rentabilidad. Hubiera sido muy 
interesante poder comparar su evolución en el periodo 2005-2008, en el que, como 
se ha indicado, se ha producido el crecimiento mayor de la oferta comercial en  
número de establecimientos en ammbas modalidades. 
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3. CONTEXTO PRODUCTIVO 
 

3.1 Perfil de la persona gerente del comercio 
minorista 

 

 
 
La edad media de las personas gestoras de comercios minoristas en la CAPV es 
alta, en torno a 44,5 años, con un nivel de estudios medio (50,5%). Los sectores 
de salud y belleza, alimentación y moda son los que registran un mayor 
envejecimiento respecto al hogar y los otros. 

Los/as entrevistados/as del sector distinguen tres tipologías diferentes
de establecimientos minoristas: 
 

 Establecimientos con escasa capacidad de relevo generacional.
Son establecimientos regentados por empresarios/as de edad
cercana a la jubilación, con un escaso grado de modernización, y
de profesionalización en la gestión. No representan el grueso de
la masa crítica de establecimientos y son los que tienen más
posibilidades de desaparecer en el actual contexto económico. El
17,8% de los/as gerentes de los establecimientos del comercio en
la CAPV cuenta con una edad superior a los 54 años. 

 
 El grueso del colectivo está integrado por comerciantes algo más

jóvenes, con cierto grado de profesionalización pero que no
acaban de tener del todo clara la estrategia de negocio. Es el
grupo al que debe de dedicársele más atención y más recursos
para ayudarles a afrontar el proceso modernización y
profesionalización de la gestión, puesto que tomando las medidas
adecuadas tienen posibilidades de mantenerse en el mercado.  

 
 Establecimientos modernizados. Este grupo está integrado por un

grupo más reducido de comercios que están desarrollando
estrategias empresariales competitivas, cuentan con un
importante grado de profesionalización en la gestión y un
destacado grado de especialización. Es un colectivo que va por
delante del resto y solicita ayudas y medidas mucho más
específicas y avanzadas. Son los establecimientos que cuentan
con una mayor capacidad para afrontar con éxito el actual
contexto económico. 
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Tabla 26. Edad media de las personas gestoras de los establecimientos 
minoristas según tipología 
 

Sector Edad media 
Salud y belleza 45,6 
Alimentación 45,1 
Moda 45,1 
Hogar  43,8 
Otros 43,4 

Fuente: Ikusmer. Barómetro del Comercio Vasco.  
 
La distribución por edades de las personas gestoras del comercio, incluyendo tanto 
el sector mayorista como minorista, tiene forma de campana: el grueso de los 
activos se concentran en el tramo de 35 a 44 años y de 45 a 54 años. No obstante, 
a pesar que el sector percibe problemas de relevo generacional, esta situación 
parece que no se está produciendo, puesto que el grupo de gerentes menores de 
34 años es superior al de 54 años. 
 
 
Ilustración 35. Edad media de los gestores del comercio tanto mayorista 
como minorista. 
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Fuente: Ikusmer. Barómetro del Comercio Vasco.. Incluye tanto al comercio minorista como mayorista 
 
La edad media de la población gestora de comercios minoristas y mayoristas es 
algo menor en las capitales respecto al resto del territorio histórico. Donostia-San 
Sebastián es la capital en la que la edad media de las personas gestoras es más 
reducida, situándose en 41,5 años, mientras que en contraposición, para el resto 
del entorno de la provincia guipuzcoana se obtiene la media más elevada de 44,8 
años, también registrada en  el resto de Bizkaia. 
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Tabla 27. Edad media de las personas gestoras de comercios por ámbitos 
geográficos 
 

Ámbito geográfico Edad media* 
Donostia-San Sebastián 41,5 
Vitoria-Gasteiz 43,4 
Bilbao 43,9 
Resto de Araba 44,0 
Resto Bizkaia 44,8 
Resto de Gipuzkoa 44,8 
*La edad media incorpora al comercio mayorista 

Fuente: Ikusmer. Barómetro del Comercio Vasco. 
 
El nivel de formación y profesionalización de los y las gerentes de comercios 
minoristas es de grado medio. La mitad cuenta con estudios finalizados de grado 
medio (BUP, COU, Bachiller o FP), 1 de cada 4 ha realizado estudios primarios o no 
tiene estudios y el 20% restante tiene formación superior, siendo este el colectivo 
más reducido.  
 
 
Ilustración 36. Nivel de cualificación de las personas gestoras de 
establecimientos minoristas en la CAPV 
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Fuente: Ikusmer. Barómetro del Comercio Vasco. 
 
El sector con nivel de formación media menor es Alimentación, donde el 43,6% 
dispone de estudios primarios o sin estudios y únicamente el 8,3% cuenta con 
formación universitaria. En el otro extremo se encuentra el sector de la salud y 
belleza donde el 54,7% de los y las gerentes son universitarios y universitarias, y 
los establecimientos dedicados al hogar con el 32%. 
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Ilustración 37. Nivel de estudios de las personas gestoras del comercio 
minorista según tipología 
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Fuente: Ikusmer. Barómetro del Comercio Vasco. 
 
En Bilbao y Donostia-San Sebastián el nivel educativo es mayor que la media. Por 
el contrario, Gipuzkoa tiene un porcentaje de titulados universitarios más bajo y de 
personas gestoras con estudios primarios o sin estudio más elevado que los otros 
dos territorios. 
 
 
Tabla 28. Nivel de formación de los las personas gestoras de los 

establecimientos comerciales en la CAPV* 

 

  
Vitoria-
Gasteiz 

Resto 
Araba 

Media  
Araba 

Bilbao 
Resto 

Bizkaia 
Media 
Bizkaia 

Donostia-
San 

Sebastián 

Resto 
Gipuzkoa 

Media 
Gipuzkoa 

Universitarios 20,6% 35,8% 24,6% 29,6% 23,0% 24,5% 27,4% 22,3% 23,8% 
Medios 45,1% 45,5% 45,2% 55,5% 51,6% 52,5% 42,7% 51,2% 48,6% 
Primarios y 
sin estudio 

14,0% 18,0% 15,0% 10,6% 23,7% 20,8% 27,9% 25,1% 25,9% 

NS/NC 20,4% 0,6% 15,2% 4,3% 1,7% 2,3% 1,9% 1,5% 1,6% 

*Incluye comercio mayorista 

Ikusmer. Barómetro del Comercio Vasco. 
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3.2 Características de las personas ocupadas 
 
3.2.1 Asalarización del empleo  
 
En el año 200518 en torno al 80% de las personas trabajadoras del sector comercio 
eran asalariadas frente al 21% de autónomas y ayudas familiares. No obstante, 
este porcentaje difiere según el tipo de establecimiento: En los comercios 
especializados 3 de cada 4 trabajadores y trabajadoras eran asalariadas, frente al 
95% en el no especializado. 
 
Ilustración 38. Tipología de las personas ocupadas en el comercio 
especializado y no especializado. Año 2005 
 

 
Fuente: Eustat.  

 
Los puestos de trabajo que se han creado desde 1995 corresponden en mayor 
medida a asalariados y asalariadas que a autónomos y autónomas, profundizando 
el carácter asalariado del empleo en el sector. Más aún, el número de personas 
asalariadas a lo largo de la década 1995-2005 ha crecido mientras que el de 
autónomas ha decrecido. 
 
Las personas asalariadas han crecido un 50% a lo largo de la década 1995-2005. El 
proceso es mucho más intenso aún en el comercio no especializado. La evolución 
del número de personas autónomas y ayudas familiares muestra la tendencia 
contraria, registrándose una reducción del 24%. Esta disminución fue 
especialmente significativa durante el quinquenio 1995-2000 y se ha estabilizado 
en el siguiente.  

                                          
18 Los datos utilizados en esta sección proceden de las operaciones estadísticas quinquenales llevadas a 
cabo por Eustat (cuentas económicas del sector), por lo que los datos más recientes son los referentes a 
2005. 
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Ilustración 39. Evolución de las personas ocupadas en el comercio 
minorista según tipología 
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Ilustración 40. Evolución del número de personas asalariadas 
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Fuente: Eustat.  

Ilustración 41. Evolución del número depersonas autónomas y ayudas 
familiares 
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Fuente: Eustat. 
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3.2.2 Costes y jornada laboral 
 
 
En el año 2005 las horas trabajadas por persona ocupada en el sector minorista se 
situaban en torno a las 1.736 al año. En el comercio especializado la media se eleva 
a 1.766 horas frente a las 1.619 del no especializado. 
 
 
Ilustración 42. Evolución de las horas trabajadas por ocupado 

1.619 

1.766 
1.736 

1.625 

1.753 

1.844 

1.763 
1.828 

1.735 

1.500 

1.550 

1.600 

1.650 

1.700 

1.750 

1.800 

1.850 

1.900 

1995 2000 2005

No especializado Especializado Total
 

Fuente: Eustat.  
 
A lo largo de la última década las horas trabajadas por ocupado se han reducido 
apreciablemente desde las 1.828 imperantes en 1995. Aunque es un proceso 
común a ambas tipologías de comercio, la diferencia de horas trabajadas por 
empleado/a entre ellas se ha incrementado: En 1995 un/a ocupado/a en el 
comercio especializado trabajaba una media de 91 horas más que un/a 
trabajador/a de un comercio no especializado, y en 2005 esta diferencia había 
aumentado hasta alcanzar las 147 horas (equivalente a 18 jornadas laborales más). 
La menor dimensión de los comercios especializados (2,3 empleados frente a los 
9,1 del comercio no especializado) dificulta los procesos de reducción de jornada o 
el establecimiento de turnos de trabajo. 
 
Según los datos obtenidos del Barómetro del Comercio Vasco el 70,8% del 
comercio minorista realiza horario continuo, es decir desarrollan alguna venta entre 
la franja de las 14 a las 16:00 horas, adaptándose a las nuevas demandas y 
hábitos de vida de la ciudadanía, que reclama un mayor horario de apertura de los 
establecimientos. Los comercios de Belleza y salud aplican en mayor medida el 
horario continuo (79,6%), en contraposición al sector de Otros, que sólo lo hace en 
el 56,4% de los casos. 
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Ilustración 43, Distribución de los horarios 
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Fuente: Ikusmer. Barómetro del Comercio Vasco.  

 
 
Junto a la reducción de la jornada laboral en la década 1995-2005 los costes 
laborales por persona ocupada han aumentado, haciéndolo de forma más 
significativa en el comercio especializado que en el no especializado (en el que la 
reducción de jornada ha sido mayor), con lo que el diferencial existente a favor de 
éste último ha ido menguando en el transcurso de los años. Así, el coste por 
persona ocupado/a en el sector no especializado ha pasado de 10.501 € en 1995 a 
13.201 en 2005 (un incremento acumulado del 26%)19. Por el contrario, en el 
comercio no especializado el coste de personal se ha mantenido prácticamente 
constante en términos reales, pasando de 13.988 €/ocupado en 1995 a 14.150 € 
en 2005 (un incremento acumulado del 1,2%). De este modo, los costes medios 
por persona ocupada en el sector ascendían a 13.394€ en 2005, con un incremento 
del 20,4% en una década.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
19 En euros constantes de 1995. 
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Ilustración 44. Evolución del coste de personal en términos reales 
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Fuente: Eustat. Base 1995 
 
 
Traducidas estas cifras a coste por hora trabajada, el valor medio se sitúa en 2005 
en 7,7 €/hora en euros constantes, siendo un 13% superior en el comercio no 
especializado (8,7 €/hora trabajada) y un 2,6% inferior en el especializado (7,5 
€/hora trabajada) habida cuenta de sus distintas extensiones de jornada.  
 
El incremento producido en la década 1995-2005 en el coste de personal por hora 
trabajada en términos reales ha sido de 26,8%, afectando de forma más intensa al 
comercio especializado (∆ 31,3%) que al no especializado (∆ 9,6%), lo que  se ha 
traducido en una convergencia entre ambas tipologías de establecimientos en 
términos de costes unitarios. En 1995 la diferencia por hora trabajada entre un 
comercio no especializado y especializado se situaba en 1,9 €/hora, y en 2005 esta 
diferencia se ha reducido hasta 1 €/hora20. 
 
Las entrevistas realizadas a los agentes han arrojado otras consideraciones 
cualitativas que se recogen en el cuadro DAFO siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
20 Todas las cifras de esta sección se expresan en valores constantes de 1995. 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Existencia de una parte de los y las 

gerentes dinámicas y con una gestión 

empresarial del negocio profesionalizada. 

 

• Creación de una titulación que cualifique 

a los aquellas personas que quieran abrir 

un comercio. Aumento de la 

cualificación. 

• Aumento de la profesionalización en los 

comercios que tienen posibilidades de 

supervivencia. 

• Retorno a los entornos urbanos versus 

periferia 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Relevo generacional. 

• Envejecimiento de una parte de las 

personas gerentes de los comercios lo 

que repercute en: 

 Déficit de proyecto empresarial. 

 Escaso grado de modernización. 

 Escaso grado de profesionalización de 

la gestión. 

• Mano de obra poco cualificada – Sector 

de paso (estudiantes, parados…). 

• En algunos ámbitos continúa existiendo 

un déficit de profesionales cualificados 

(montadores de muebles,…). 

• Condiciones laborales poco atractivas: 

 Jornadas laborales largas 

 Trabajo el fin de semana 

 Remuneración baja 

• Problemas de financiación especialmente 

del comercio tradicional (Coyuntural). 

• Aumento de los costes de personal. 

 

• Escasa capacidad de atracción de nuevas  

personas trabajadoras. 

 

Fuente: Entrevistas. 
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3.3 Modernidad de los establecimientos 
 
La antigüedad media de los establecimientos minoristas en la CAPV en 2008 
se sitúa en 19,4 años. Los comercios que muestran una mayor longevidad son los 
dedicados a la Alimentación, Moda, y Salud y belleza.  
 
Ilustración 45. Edad media de los establecimientos por sectores 
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Fuente: Ikusmer. Barómetro del Comercio Vasco.  

 
En las capitales la antigüedad de los establecimientos es ligeramente menor que en 
el entorno provincial, lo que puede indicar una mayor competencia y/o renovación 
en estas áreas de máxima centralidad comercial. Donostia-San Sebastián es donde 
esta diferencia entre la capital y el resto de la provincia es más elevada, situándose 
la edad media de los establecimientos por debajo de los 16 años. 
 
Tabla 29. Edad media de los establecimientos según la provincia y la 
capital provincial. 
 

Ámbito geográfico Edad media* 
Vitoria-Gasteiz 18,5 
Resto de Araba 18,9 
Bilbao 18,9 
Resto Bizkaia 19,8 
Donostia-San Sebastián 15,9 
Resto de Gipuzkoa 20,3 
*La edad media incorpora al comercio mayorista 

Fuente. Ikusmer.  Barómetro del Comercio Vasco 
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Según los datos de Barómetro de Comercio la adaptación y la renovación de los 
establecimientos es lenta, ya que únicamente el 7,3% de los establecimientos 
minoristas y mayoristas se ha renovado o redecorado en los últimos cinco años, lo 
que arroja un periodo medio de renovación de 7,1 años.  
 
Por tipo de comercios los de Alimentación son los que muestran una mayor 
antigüedad y los que con menor frecuencia realizan actuaciones de renovación en el 
establecimiento: cada 8,8 años de media. Para el sector de Moda la media se sitúa 
en 7,1. En contraposición, los de Salud y belleza son los que más habitualmente 
realizan mejoras en los establecimientos, reduciéndose el tiempo de estas 
actuaciones hasta los 4,1 años. 
 
Ilustración 46. Antigüedad de las renovaciones de los establecimientos 

8,8

7,1 7,1

6
5,6

4,1

0

2

4

6

8

10

Alimentación Moda Media minorista Otros Hogar Salud y belleza

A
ñ
o
s

 
Fuente: Ikusmer. Barómetro del Comercio Vasco.  
 
En los ámbitos geográficos con una mayor competencia las actuaciones de 
renovación de los establecimientos comerciales se realizan con algo más de 
asiduidad: En las capitales la frecuencia es mayor que en el resto del territorio. 
Especialmente relevante es caso de Vitoria-Gasteiz donde esta media se sitúa en 
4,6 años. 
 
Tabla 30. Antigüedad de las renovaciones de los establecimientos según la 
provincia y la capital provincial. 
 

Ámbito geográfico Años* 
Vitoria-Gasteiz 4,6 
Resto de Araba 7,6 
Bilbao 7,0 
Resto Bizkaia 7,3 
Donostia-San Sebastián 6,3 
Resto de Gipuzkoa 7,0 
*Incluye el comercio mayorista 
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3.4 Aplicación de nuevas tecnologías 
 
3.4.1 Acceso a las nuevas tecnologías 
 
Según el Informe ePyme 200821 elaborado por Fundetec, el comercio minorista es 
uno de los sectores con un menor grado de implantación de las nuevas tecnologías 
en España, estando todavía lejos de alcanzar un nivel de utilización que pueda 
considerarse como habitual. El desconocimiento por parte de los y las comerciantes 
de las ventajas y beneficios que aporta la aplicación de las TICs, así como los 
costes que supone su implementación y la dificultad par adaptarse a su utilización 
son los frenos más destacados por el sector. No obstante, este mismo estudio 
afirma que una vez estas tecnologías son aplicadas, la persona comerciante 
descubre sus ventajas e importancia para la gestión diaria de las empresas. Los 
principales beneficios destacados de las TICs son la mejora de los procesos de 
negocio, la mejora de la organización interna y de la comunicación tanto con 
empresas proveedoras como con los clientes y las clientas. 
 
El bajo grado de implantación de las nuevas tecnologías en la CAPV se pone de 
manifiesto analizando el índice tecnologización22. En el año 2008 el 50,3% de los 
comercios minoristas obtiene un índice considerado como bajo o muy bajo. Esta 
situación es especialmente elevada en los establecimientos de alimentación, para 
los que este porcentaje se eleva hasta el 83,4%. 
 

Ilustración 47. Índice de tecnologización del comercio minorista 

8,2%

21,2%

20,3%
40,9%

50,3%
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Fuente: Ikusmer. Barómetro del Comercio Vasco. 

 

                                          
21 Informe ePyme 2008 Análisis sectorial de implantación de las TICs en la economía española. 
Fundación Fundetec 
22 Índice de tecnologización: se cálcula en función a un algoritmo que contempla las siguientes variables: 
disponibilidad de T.P.V o datáfono, posibilidad de realizar compras on line, disponibilidad de ordenador, 
tipo de conexión a internet, disponibilidad de software de gestión, subcontratación de servicios 
informáticos. El objetivo de este índice es segmentar los comercios vascos en base a su nivel 
tecnológico. 
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Por ámbitos geográficos y analizando la totalidad del sector (mayorista y minorista) 
el comercio gipuzkoano es el que registra un menor grado de modernización 
tecnológica, situación que afecta tanto a los establecimientos de la capital como del 
resto de la provincia. En contraposición el territorio alavés destaca con el índice de 
tecnologización más elevado. No obstante, los establecimientos de la capital no són 
el motor de esta mayor aplicación de las nuevas tecnologías, sino que es el resto 
del territorio quien juega este papel. 
 

Tabla 31. Índice de tecnologización del comercio por territorios* (% de 
establecimientos) 

  
Vitoria-
Gasteiz 

Resto 
Araba 

Media  
Araba 

Bilbao 
Resto 

Bizkaia 
Media 
Bizkaia 

Donostia-
San 

Sebastián 

Resto 
Gipuzkoa 

Media 
Gipuzkoa 

Muy alto 7,2% 18,6% 10,2% 13,0% 9,7% 10,5% 15,8% 7,3% 9,8% 
Alto 30,0% 21,6% 27,8% 26,1% 22,4% 23,2% 20,4% 17,8% 18,6% 
Medio  15,1% 27,4% 18,3% 31,2% 24,4% 25,9% 19,7% 22,4% 21,6% 
Bajo 17,7% 2,3% 13,6% 8,5% 11,3% 10,7% 5,6% 10,9% 9,3% 
Muy bajo 30,1% 30,1% 30,1% 21,2% 32,3% 29,8% 38,5% 41,6% 40,7% 
*Este porcentaje incorpora al comercio mayorista 

Fuente: Ikusmer. Barómetro del Comercio Vasco. 
 

Si se analiza el acceso a las TICs, en 2008 el 58,9% de los comercios 
minoristas de la CAPV dispone de ordenador, cifra alejada del 93,5% que 
registra el comercio mayorista. Por tipología de establecimientos son los dedicados 
a la alimentación los que se encuentran en menor medida informatizados, 
únicamente 1 de cada 4 dispone de ordenador frente al resto que se sitúan en 
todos los casos por encima del 65%.  
 
Ilustración 48. Porcentaje de establecimientos que disponen de ordenador 
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Fuente: Ikusmer. Barómetro del Comercio Vasco. 

 

El 49,8% de los comercios minoristas de la CAPV dispone de acceso a Internet, 
este porcentaje se eleva hasta el 84,6% de los establecimientos que disponen de 
ordenador. En cuanto a la tipología de conexión especialmente relevante es la 
utilización de la banda ancha (ADSL, cable, o fibra óptica) por parte del sector. 
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Ilustración 49.  % de establecimientos minoristas con PC y acceso a 
Internet 

No 15,4%

Banda 
ancha 
71,8% Banda 

estrecha 
12,8%

 
Fuente: Ikusmer. Barómetro del Comercio Vasco. 

 
 
Según el “Informe ePyme 2008” la búsqueda de información, la realización de 
operaciones bancarias y el seguimiento de las relaciones con las empresas 
proveedoras y la clientela son los principales usos de Internet por parte de los y 
las comerciantes.  
 
En cuanto a la disponibilidad de página web la media estatal se sitúa en el 22% de 
los comercios minoristas, aumentándose hasta el 38,2% en el caso de los que 
disponen de Internet. Los principales contenidos que ofrecen la página web es la 
información general del comercio, los datos de localización del establecimiento, y 
catálogos e información relativa a los productos disponibles. 
 
 
Ilustración 50. Contenidos de la pagina web de los comercios minoristas 
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Fuente: Diagnóstico tecnológico del sector de comercio minorista 2008. 

 
 



 
 

Diagnóstico del Comercio minorista vasco. Plan de adaptación 2015 70

 
Menos extendida se encuentra la aplicación de los programas informáticos de 
gestión parcial o total, en este caso únicamente el 39,9% de los 
establecimientos minoristas de la CAPV dispone de estas herramientas. 
Aumentándose hasta el 67,8% de los comercios que disponen de ordenador. 
 
 
Ilustración 51. % de establecimientos minoristas con PC y software de 
gestión 
 

NS/NC 1,3%

No 30,9%

Software 
estándar 
28,8%

Software 
diseñado a 

medida 
39,0%

 

Fuente: .Ikusmer. Barómetro del Comercio Vasco 

 
 
Una de las herramientas tecnológicas que mayor puede incidir en la gestión de la 
actividad comercial minorista son las Terminales de Punto de Venta (TPV). Ésta 
permite agilizar el proceso de facturación a la vez que permite llevar un control 
exhaustivo del almacén y de las existencias. Además, aporta un conocimiento de 
las incidencias económicas de la empresa, permite gestionar la fijación del precio 
en función de las ventas o la generación de pedidos automáticos a las empresas 
proveedoras. Todo ello incide en una mejora de la productividad en aquellas 
actividades administrativas como la facturación, la contabilidad, el registro de 
facturas, la obtención de estadísticas y el control de proveedores y clientes. La 
principal barrera para la extensión de esta tecnología es el coste que supone su 
adquisición e implantación.  
 
En cuanto a la disponibilidad de datáfono o de TPV se sitúa en el 59,8% de 
comercios minoristas de la CAPV, especialmente extendida se encuentra en los 
establecimientos dedicados a la moda (87,2%), otros (73,8%) y los de salud y 
belleza (71,3%), en contraposición, únicamente 1 de cada 4 establecimientos de 
alimentación dispone de esta tecnología. La media de datáfono o de TPV se 
encuentra en 1,4 entidades bancarias por comercio, puesto que el 31,6% de los 
comercios disponen de más de un datáfono de diferentes entidades bancarias. 
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Tabla 32. Disponibilidad de datáfono o TPV 

 

Sector
% de comercios con 
datáfono o TPV

Número medio 
de entidades

Moda 87,2% 1,4
Otros 73,8% 1,4
Salud y belleza 71,3% 1,3
Media minorista 59,8% 1,4
Hogar 58,0% 1,4
Alimentación 25,2% 1,2  

Fuente: Ikusmer: Barómetro del Comercio Vasco.  

 
 
 
3.4.2 Grado de desarrollo del comercio electrónico 
 
En el sector del comercio y de reparación el uso del comercio electrónico se 
encuentra más extendido en los establecimientos de más de 9 personas 
trabajadoras. En 2007 el 28,5% de los establecimientos de mayor tamaño realizaba 
operaciones de comercio electrónico, mientras que, la media en el sector se situaba 
en el 14,8%. Este tipo de establecimientos ha integrado de forma más rápida esta 
nueva forma de trabajo en sus actividades de gestión, lo que pone de manifiesto un 
mayor grado de modernización y de aplicación de las nuevas tecnologías. 
 
 
Ilustración 52. Porcentaje de establecimientos del sector comercio y la 
reparación con comercio electrónico 
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 Fuente: Eustat.  
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En las empresas del sector del comercio y la reparación está más extendido la 
realización de compras electrónicas que de ventas. La realización de compras 
electrónicas puede convertirse para el comercio tradicional en una herramienta para 
reducir las ventajas de escala de las grandes cadenas de distribución con las que el 
pequeño comercio no puede competir. La utilización de este nuevo canal de compra 
y de aprovisionamiento permite aumentar la eficiencia en la gestión con las 
empresas proveedoras, acceder a mejores ofertas o reducir y agilizar el proceso de 
negociación. 
 
La utilización de Internet para la realización de ventas en el sector del comercio y la 
reparación en la CAPV es superior en las empresas de mayor tamaño (12,4%) 
respecto a la media del sector (5,3%) y la media de establecimientos productivos 
de la economía (7,8%). El hecho que la media del sector comercio sea tan reducida 
se debe a la incorporación de los establecimientos de menor tamaño que cuentan 
con un bajo grado de modernización tecnológica.  
 
Estos datos ponen de relevancia que el comercio de mayor tamaño, que suele 
coincidir con grandes empresas de distribución, dispone de una mayor capacidad 
para aplicar las nuevas tecnologías en el proceso de venta respecto a los comercios 
tradicionales, siendo uno de los retos de futuro al que debe encararse el comercio 
tradicional. Para ello habrá que buscar soluciones conjuntas que permitan que este 
tipo de comercio pueda competir en este ámbito respecto a las grandes cadenas de 
distribución. 
 
Ilustración 53. Porcentaje de establecimientos del sector comercio y 
reparación que realizan ventas electrónicas 
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Fuente: Eustat.  

 
En el año 2007 las ventas electrónicas en el sector del comercio y la reparación de 
vehículos representaban el 14,7% del total, este porcentaje se incrementa hasta el 
27,3% para las empresas de 10 y más personas empleadas. 
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Ilustración 54. Porcentaje de las ventas electrónicas respecto al total de 
ventas en el sector de comercio y la reparación 
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Fuente: Eustat.  

 
En el caso concreto del sector minorista y según los datos del Barómetro del 
Comercio de 2008, únicamente el 6,8% de los comercios minoristas de la 
CAPV realizan ventas a través de Internet, cifra ligeramente por debajo de la 
media estatal que se sitúa en el 7,7%. Los sectores en los que se ofrece en mayor 
medida este servicio son: otros (15,2%), los de hogar (9,4%) y moda (5,8%). 
 
 
Tabla 33. Porcentaje de comercios minoristas que realizan ventas a través 
de Internet 

Sector  % 
Otros 15,2% 
Hogar  9,4% 
Media CAPV 6,8% 
Moda 5,8% 
Salud y belleza 2,1% 
Alimentación 0,5% 

Fuente: Ikusmer. Barómetro del Comercio Vasco.  

 
Las principales razones consideradas por los y las comerciantes para vender a 
través de Internet son la incorporación de nuevos clientes y clientas debido a la 
expansión geográfica que supone, puesto que, el mercado no se reduce al ámbito 
en el que se localiza el establecimiento. Supone una mejora de la imagen de la 
empresa y lo identifican como una forma de mantenerse a la altura de sus 
competidores, especialmente en los comercios con mayor número de personas 
empleadas. 
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3.5 Los servicios de apoyo 
 
En los últimos años la gestión en el comercio minorista se está profesionalizando. 
Lo que ha repercutido en un aumento de la externalización de servicios de apoyo 
especializados como es el caso de: la publicidad, el transporte, los servicios 
profesionales y otros servicios. En el periodo 1995-2005 el peso de estos costes 
sobre las ventas se ha incrementado en 1,8 puntos, pasando de representar el 
3,6% al 5,4%. Respecto al resto de partidas de gasto es la que ha registrado un 
mayor aumento respecto de las ventas durante la década analizada. 
 
El comercio minorista no especializado ha visto incrementado en mayor medida el 
peso de los costes de servicios de apoyo respecto a las ventas con un aumento de 
2,5 puntos, frente al especializado que ha registrado un incremento ligeramente 
más moderado de 1,6 puntos. En el año 1995 el 19,4% del gasto en servicios de 
apoyo era generado por el comercio minorista, y en 2005 este porcentaje se ha 
incrementado hasta el 24%. 
 
Ilustración 55 Evolución del porcentaje de los costes de servicios de apoyo 
sobre las ventas p y

4,7% 4,7%

3,7%
3,2% 3,6%

4,8%
5,3%

5,7%
5,4%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

No especializado Especializado Total

1995 2000 2005
 

Fuente: Eustat. 
 
En cuanto a la distribución por partidas de estos servicios de apoyo en 2005 más de 
la mitad del gasto se destinaba a otros servicios, mientras que 16% iba dirigido a la 
publicidad. Precisamente es esta partida es la que más ha visto incrementada su 
representatividad respecto 1995, mientras que el resto de servicios se han 
mantenido. La comunicación al cliente está ganando relevancia dentro de la 
estrategia de las empresas, especialmente entre las de comercio no especializado, 
que destinan cada vez más recursos a este tipo de actuaciones. El comercio 
especializado por su parte, realiza un mayor gasto en servicios de profesionales 
independientes y en otros servicios. 
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Ilustración 56 Distribución de los gastos en servicios de apoyo según 
tipología. Año 2005 
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Fuente: Eustat.  
 
 
 
Según los datos obtenidos a partir del Barómetro del Comercio Vasco a lo largo del 
segundo trimestre de 2008, el 41,9% de los comercios minoristas ha realizado 
alguna actuación de publicidad y comunicación. Los comercios de hogar y salud son 
los que han desarrollado en mayor medida acciones de este tipo, en el 66,1% y en 
el 60,8% de las empresas respectivamente. En contraposición los establecimientos 
dedicados a la venta de productos de alimentación y de moda este porcentaje se 
reduce hasta el 27,8% y el 34,9% respectivamente. 
 
 
La tipología de actuaciones de comunicación llevadas a cabo por parte del comercio 
minorista son: la realización de folletos especialmente para buzonear y/o para dar 
en el propio punto de venta, la aparición de anuncios en la prensa convencional o 
en los periódicos gratuitos y la radio. La utilización de las nuevas tecnologías para 
la realización de campañas de comunicación es todavía reducida no superando el 
2%, teniendo una clara prevalencia los medios tradicionales generalistas. 
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Tabla 34 Medios de comunicación utilizados para la realización de 
campañas por parte del comercio minorista 
 

Medio  % 
Folletos, catálogos para buzonear 32,2% 
Prensa, periódicos convencionales 29,3% 
Radio 22,7% 
Folletos, catálogos para dar en el punto de venta 15,2% 
Prensa, periódicos gratuitos 11,4% 
Televisiones locales 9,1% 
Revistas  5,1% 
Internet 1,5% 
Páginas web, gmails 0,4% 

Fuente: Ikusmer. Barómetro del Comercio Vasco. Pregunta múltiple >100% 
 
 
En cuanto a los ámbitos geográficos se destaca una mayor realización de campañas 
de comunicación en los comercios de las capitales respecto al resto de entorno 
provincial tanto en Álava como en Gipuzkoa. Sin embargo, este patrón no se da en 
Bizkaia. En Bilbao el porcentaje de establecimientos que han realizado estas 
actuaciones es inferior al del resto de la provincia. Finalmente, destacar que el 
resto de Álava es el ámbito donde en menor medida se realizan campañas de 
comunicación, únicamente el 27,2% de los comercios.  
 
 
Tabla 35 Porcentaje de comercios que han desarrollado actuaciones de 
comunicación 
 

Ámbito geográfico %* 
Vitoria-Gasteiz 42,8% 
Resto de Araba 27,2% 
Bilbao 40,9% 
Resto Bizkaia 43,1% 
Donostia-San Sebastián 53,0% 
Resto de Gipuzkoa 40,9% 
*% de establecimientos incorpora comercio 
minorista y mayorista 

Fuente: Ikusmer. Barómetro del Comercio Vasco. 
 
 
En cuanto al resto de servicios que se encuentran en mayor medida externalizados 
por parte de las empresas del sector minorista destacan los de asesoría contable 
(49,8%), los de asesoría laboral (24,8%), la limpieza del establecimiento (22,7%) y 
el transporte o entrega de productos (13%). No obstante, el 8,7% de los comercios 
declara que no subcontrata ningún servicio al exterior. 
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Ilustración 57 Porcentaje de establecimientos según externalización de 
cada uno de los servicios de apoyo 

 
   Fuente: Ikusmer. Barómetro del Comercio Vasco. 

 
La tendencia apunta que se va a mantener la externalización de servicios por parte 
del sector minorista en búsqueda de una gestión más profesionalizada. El papel del 
comerciante se irá centrando y especializando en la venta de productos, optando a 
la externalización del resto de actividades. 
 
Seguidamente se recogen las conclusiones que se han obtenido en las entrevistas: 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

•  La profesionalización del sector se ha 

traducido en un aumento de la demanda de 

servicios de consultoría, publicidad y formación 

por parte del sector comercio. 

• La modernización y la 

profesionalización del sector. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Una parte importante de los y las comerciantes 

invierten poco en diseño y en asesoramiento 

de servicios especializados. 

Se percibe cierto déficit de profesionales en 

actividades especiales para el comercio 

(escaparatistas, consultores y consultoras 

tecnológicas,…). 

• La desaparición de algunas empresas 

de distribución potenciales usuarias 

de este servicio. 

 

Fuente: Entrevistas 
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3.6 Otros aspectos con especial incidencia en la 
gestión del comercio 

 
3.6.1 La logística 
 
La logística es uno de los servicios de apoyo más importantes para el sector de la 
distribución, existiendo una vinculación muy estrecha entre ambas. No obstante, 
desde la óptica de la logística existen una serie de problemas que dificultan el 
desarrollo de la actividad comercial. 
 

1. El principal reto es el de solucionar la logística urbana de última milla en 
los cascos urbanos de las ciudades. Por un lado, la existencia de ordenanzas 
municipales diferentes en cada uno de los municipios que regulan los 
horarios, los lugares y los tipos de vehículos que tienen acceso en la trama 
urbana dificulta la realización de estas actividades. Es por ello que se 
manifiesta como necesario la creación de un marco normativo común que 
establezca unos criterios comunes básicos para homogeneizarlo. 
 
Por otro lado, cada uno de los municipios debe buscar las soluciones que se 
adecuen de la mejor forma posible a su trama urbana para garantizar el 
suministro de bienes a sus comercios (reparto nocturno, intercambiadores 
de mercancías, almacenes centrales…) a través del desarrollo de áreas 
logísticas municipales o zonas de actividad logística de forma que se facilite 
la actividad de distribución en cada uno de los núcleos urbanos. 
 

2. Otro de los retos de la distribución es garantizar la logística en las áreas 
de baja densidad comercial. En estos municipios, ubicados principalmente 
en las comarcas de Los Valles Alaveses y la Montaña y la Rioja Alavesa, se 
elevan los costes de logística generados por la baja densidad comercial que 
registran. El coste de transporte hace poco rentable la apertura de nuevos 
establecimientos, y a veces tampoco se garantiza el abastecimiento a los ya 
existentes. 

 
3. El último reto que debe hacer frente el comercio especializado está vinculado 

con la logística y las TICs. La extensión de Internet como canal de compra 
por parte de los consumidores y las consumidoras hace necesario buscar 
soluciones para la entrega final del producto, de forma que el pequeño 
comercio también pueda utilizar este nuevo canal, sin que el coste de 
transporte no sea una barrera para este tipo de establecimientos. El 
asociacionismo puede ser una de las vías que permita incrementar la masa 
crítica, y reducir los costes. 
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En cuanto al sector de la logística las principales conclusiones que se han obtenido 
por parte de las personas entrevistadas han sido: 
 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• La CAPV es un territorio pequeño con 

distancias reducidas. 

• Buena dotación de infraestructuras de 

comunicación. 

• Existencia de un PTS logístico. 

• Desarrollar mejoras logísticas de última 

milla, homogeneizando las ordenanzas 

municipales y estableciendo 

infraestructuras ad hoc. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Existen áreas con baja densidad comercial 

en la que los costes de logística son tan 

elevados que no son abastecidos o en 

otros en los que las empresas de 

distribución no les resulta interesante su 

ubicación. 

• Existencia de normativa distinta en cada 

uno de los municipios relativas a áreas de 

carga y descarga, horarios de 

abastecimiento para el comercio, y 

tamaño de los vehículos. 

• La logística de última milla, necesidad de 

buscar soluciones personalizadas en cada 

uno de los espacios comerciales urbanos. 

• El comercio minorista debe buscar 

soluciones de transporte baratas y 

flexibles para potenciar el canal del 

comercio electrónico. 

• Los costes de distribución pueden 

incrementarse debido a la saturación viaria 

registrada en determinadas áreas urbanas. 

 

Fuente: Entrevistas.  
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3.6.2 Costes de arrendamiento 
 
Otro de los factores que tiene una incidencia clave en la estructura de coste del 
sector, y sobre todo, en la ubicación de los establecimientos comerciales es el coste 
de arrendamiento o, equivalentemente, el coste de adquisición de los locales 
comerciales.  
 
Esta situación es especialmente significativa en el caso de los cascos urbanos de las 
ciudades de mayor tamaño como puede ser el caso de Donostia-San Sebastián, 
Bilbao o Vitoria-Gasteiz, en que el incremento de los alquileres que se ha producido 
en los principales ejes comerciales urbanos, ha dificultado la apertura de nuevos 
comercios y en contraposición ha fomentado la instalación de otras actividades, 
especialmente, aquellas vinculadas a las finanzas y servicios bancarios. La única 
excepción dentro del sector la encontramos en las grandes empresas de 
distribución que son las que pueden hacer frente a dichos costes de 
arrendamientos. Todo ello, repercute en la pérdida de actividad comercial de estos 
espacios, así como del propio carácter de ciudad. 
 
El incremento del porcentaje de los arrendamientos sobre las ventas ha afectado en 
mayor medida al comercio especializado en el periodo 1995-2005. Después del 
primer quinquenio en que se mantuvo constante, en el segundo se incrementó 
hasta alcanzar el 2,5% de las ventas en 2005, coincidiendo con la expansión del 
sector de la construcción. En contraposición en el comercio no especializado los 
costes de arrendamientos sobre las ventas han mantenido una tendencia 
descendente pasando del 1,2% en 1995 al 0,9% en 2005.  
 
Ilustración 58 Evolución del porcentaje de los costes de arrendamiento 
sobre las ventas 
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Fuente: Eustat. Elaboración propia 
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Tabla 36 Costes de arrendamiento a Euros constantes 
 

Coste en Arrendamientos (miles de euros constantes) 
  No especializado Especializado Total 
1995 21.408 131.712 153.120 
2000 20.041 146.712 166.754 
2005 23.077 215.435 238.512 

Fuente: Eustat. Base 1995 
 
Los establecimientos comerciales de la CAPV que se encuentran en régimen de 
arrendamiento suscrito antes de 9 de mayo de 1985, y que se rigen por la Ley de 
Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1964, pueden encontrarse afectados por la 
Disposición Transitoria Tercera (DT3a) de la LAU de 1995. Esta disposición 
establece una serie de excepciones y terminios, que suponen en la práctica la 
limitación de la duración de estos contractos de arrendamiento. Estableciendo dos 
fechas de extinción de esta tipología contractual: el 31 de diciembre de 2014 y el 
31 de diciembre de 2019, salvo algunas excepciones.  
 
La aplicación de esta Disposición conllevará que estos establecimientos deban de 
pactar y negociar un nuevo régimen contractual, con el consiguiente incremento de 
las rentas. Esta situación puede poner en peligro de supervivencia estos negocios, 
debido al incremento de los costes en arrendamientos que registrarán. 
 
 

3.7 Asociacionismo en el sector 
 
En 2008 se contabilizan en el registro de asociaciones de comerciantes de Euskadi23 
un total de 200 asociaciones, tanto zonales como sectoriales, lo que representa una 
tasa de asociacionismo, medida como asociaciones por 1000 establecimientos, en la 
CAPV de 5,97. Por ámbitos geográficos el 42% de las asociaciones se localizan en 
Bizkaia, el 33% en Gipuzkoa y el 25% restante en Álava. 
 
El nivel de asociacionismo en el sector es elevado. Más de la mitad de los comercios 
pertenecen a alguna de las asociaciones según los datos obtenidos a través de la 
Barómetro del Comercio Vasco, y, otro 4% ha estado asociado en algún momento 
aunque ahora no le esté. Finalmente, otro 42% de los comercios minoristas nunca 
se ha integrado a ninguna asociación, y ha mantenido una actitud más 
individualista en su gestión. Este último porcentaje es elevado si se tiene en cuenta 
que los comercios tradicionales consideran la unión como una de las principales 
oportunidades del sector para poder alcanzar la masa crítica necesaria, que permita 
generar las economías de escala para afrontar una competencia más igualitaria con 
la gran distribución. 

                                          
23 Creado en 1997 por el Gobierno Vasco en el que deben estar inscritas las asociaciones existentes en el 
sector. 
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Ilustración 59. Porcentaje de comercios asociados 
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Fuente: Ikusmer. Barómetro del Comercio Vasco.  

 
La tipología de comercios que muestran un menor grado de asociacionismo son los 
de salud y belleza (40,4%) y los de hogar (51,4%), mientras que en el resto se 
sitúa en torno al 54%. 
 
Hay diferencias según el ámbito geográfico: En Donostia-San Sebastián y Vitoria-
Gasteiz el nivel de asociacionismo es superior a la media, cosa que no sucede en 
Bilbao, donde únicamente el 25,6% de las empresas pertenece a una asociación. 
Además es en la capital vizcaína donde el número de establecimientos que nunca 
ha estado asociado es mayor (71,7%). 
 
 
Ilustración 60. Distribución del asociacionismo por ámbitos geográficos del 
comercio minorista y mayorista 
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Fuente: Ikusmer. Barómetro del Comercio Vasco. Se incluye tanto los datos del comercio minorista 

como mayorista. 
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Las principales razones aludidas para no asociarse son la falta de interés o no 
considerarlo necesario o prioritario para la actividad diaria del negocio. 
 

Ilustración 61. Frenos destacados al asociacionismo 
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Fuente: Ikusmer. Barómetro del Comercio Vasco.  
 

Por otro lado los principales motivos de baja de los comercios que en algún 
momento han estado asociados son la percepción de que no aportaba nada o que 
no les resultaba interesante pertenecer al grupo, aparte de que se hubiera 
producido la propia extinción de la asociación.  
 

Ilustración 62. Motivos de abandono de la asociación 
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Fuente: Ikusmer. Barómetro del Comercio Vasco. Se incluye el dato del comercio minorista y mayorista 
 

En conclusión, ante la proliferación del número de asociaciones resulta pertinente 
repensar su papel, de forma que desarrollen actividades y proyectos que sean 
percibidos como generadores de valor añadido para el comercio y se superen las 
visiones exclusivamente individualistas de los y las comerciantes en la gestión de 
sus negocios. 
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Las entrevistas realizadas permiten establecer las siguientes conclusiones respecto 
a la cooperación empresarial en el sector. 
 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Existencia de asociaciones tanto a nivel 
vertical como horizontal. 

• Existen herramientas para fomentar la 
cooperación vía los Merkagunes y los 
Elkargunes. 

• Facilita la consecución de la masa crítica 
necesaria para poder negociar con 
empresas proveedoras e incrementar la 
competitividad del comercio. 

 

• Modernizar las actividades desarrolladas 
por las asociaciones de forma que 
incrementen el valor ofrecido a los 
establecimientos asociados. 

• Ofrecer servicios de centrales de compra 
y servicios logísticos. 

• Ofertar servicios especializados al 
comercio (escaparatistas, asesores y 
asesoras, empresas proveedoras de 
software…). 

• Aumento de la colaboración entre 
asociaciones. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Escasa coordinación entre todas las 
entidades que intervienen en el sector 
(asociaciones, Cámaras de Comercio, 
Gobierno Vasco…). 

• Escasa participación por parte de los y las 
comerciantes en las asociaciones.  

• Excesivo individualismo y déficit de una 
cultura participativa. 

• Dificultad de generación de clusters 
(reticencias de las asociaciones 
sectoriales). 

• Existencia de conflictos de 
representatividad entre las asociaciones 
gremiales y las zonales. 

• Déficit de coordinación entre las 
asociaciones. Existencia de luchas y 
reticencias personales entre ellas. Lo que 
hace necesario un ente tractor. 

• Necesidad de fortalecer el actual tejido 
asociativo a través de políticas concretas. 

• Las asociaciones no discriminan entre los 
establecimientos asociados u no. 

• La desaparición de comercios puede 
debilitar más la actuación de las 
asociaciones. 

• Las ayudas por parte del gobierno vasco 
a las asociaciones de comerciantes son 
reducidas y se prima las de carácter 
gremial frente las zonales. 
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4. CONDICIONES DE LA DEMANDA 
 
 

4.1 El gasto medio por persona 
 
 
El gasto medio por persona en la CAPV en 2007 se situaba en 10.922 € a precios 
constantes de 2001. Durante el periodo 2001-2007 se ha producido un incremento 
constante de esta variable (32%), siendo este aumento especialmente relevante en 
el año 2006, cuando el gasto por persona se situó por encima del los 10.000 €. 
 
Ilustración 63 Evolución del gasto personal medio en la CAPV a Euros 
constantes (base 2001). 
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Fuente: INE.  
 
 
En el año 2007 prácticamente el 30% del gasto por persona se destinaba a vivienda 
y los gastos de suministro asociados, seguido por el gasto en alimentación 
(13,7%), transporte (12%) y hostelería. Estas cuatro partidas concentraban más 
del 65% del total. No obstante, desde 2001 se observan ciertos cambios en esta 
estructura, como es la pérdida de peso de las partidas de alimentación y vivienda 
un 2,4% y el vestir un 1%. Mientras que en contraposición, el gasto destinado a 
hostelería y al mobiliario se ha incrementado un 1,6% y un 1,4% respectivamente. 
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Tabla 37 Evolución del gasto medio por persona en términos reales en la 
CAPV 
 CAPV 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Alimentos y bebidas no 
alcohólicas. 1.326 1.368 1.459 1.423 1.387 1.537 1.496 

Bebidas alcohólicas, tabaco  152 158 158 177 136 162 163 
Artículos de vestir y calzado. 634 683 621 638 670 694 725 
Vivienda, agua, electricidad y otros 
combustibles. 2.588 2.725 2.860 2.795 3.200 3.013 3.165 

Mobiliario, equipamiento del hogar 
y gastos corrientes de 
conservación de la vivienda. 

367 413 392 372 398 578 640 

Salud 162 162 163 160 156 318 315 
Transportes 971 763 785 871 755 1.407 1.310 
Comunicaciones 145 152 178 204 230 266 279 
Ocio, espectáculos y cultura 528 500 537 618 638 777 746 
Enseñanza 117 82 124 150 126 131 113 

Hoteles, cafés y restaurantes 765 861 744 898 828 1.141 1.185 

Otros bienes y servicios 499 465 496 509 531 833 785 
Total 8.254 8.332 8.517 8.816 9.054 10.857 10.922 

Fuente: INE.  
 
El aumento del consumo ha estado estimulado por un crecimiento del crédito en las 
familias. Según el estudio24 elaborado por la Unión de Consumidores de Euskadi el 
porcentaje de hogares con endeudamiento financiero ha aumentado 4 puntos, del 
40% en el año 2000 al 44% en 2006. A la vez que se ha incrementado el importe 
medio de este endeudamiento de 300 € por familia y mes del año 2000 a los 441 
del 2006. 
 

4.2 Gasto comercial 
 
Este apartado se centrará en el análisis del gasto comercial obtenido a partir de los 
datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE. Este documento modifica 
metodológicamente la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares, lo que hace 
difícil la comparativa con los datos anteriores al año 2006. Motivo por el cual en 
este apartado se muestran únicamente los resultados para el año 2006 y 2007. 
 
Los grupos que se han considerado para definir el gasto comercial son: productos 
alimenticios, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, tabaco, artículos de vestir, 
aparatos de calefacción y de cocina, cristalería, herramientas para casa y jardín, 
productos farmacéuticos, compra de vehículos, utilización de vehículos personales, 
equipos de teléfono y fax, equipos y accesorios audiovisuales, otros bienes 
duraderos, otros artículos y equipamiento recreativo y prensa. No se ha 
considerado el gasto realizado en servicios. 
 

                                          
24 Unión de consumidores de Euskadi: “ Estudio sobre endeudamiento de las familias vascas 2006”. 
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El gasto comercial medio por persona en la CAPV en el año 2007 ascendió a 6.580 
€, lo que supone prácticamente la mitad del gasto total (49,4%). En 2007 el gasto 
total se ha incrementado un 5% respecto al año anterior, no obstante este 
incremento prácticamente no ha repercutido en el comercio (∆=0,6%). Lo que ha 
conllevado que en 2007 se haya reducido el porcentaje que representa el gasto 
comercial respecto al gasto total en 2,1 puntos, pasando del 51,5% en 2006 al 
49,4% en 2007. 
 
 
Tabla 38 Gasto comercial medio por persona en la CAPV. 
 
 Gasto medio por persona 
 2006 2007 
Alimentación 1.719,80 1.748,03 
Bebidas alcohólicas, tabaco  268,42 275,80 
Artículos de vestir y calzado. 811,91 884,34 
Mobiliario, equipamiento del hogar  230,78 266,19 
Productos farmacéuticos 1.597,42 1.543,65 
Vehículo 1.479,19 1.410,41 
Comunicación 7,58 6,35 
Ocio 424,86 445,91 
Gasto comercial 6.539,96 6.580,68 
Total 12.702,43 13.325,16 

Fuente: INE. Encuesta Presupuestos Familiares. 
 
La alimentación continúa siendo el principal componente del gasto familiar (26,6%) 
seguido por los productos farmacéuticos y los de vehículo.  
 
 
Ilustración 64. Distribución de los gastos comerciales según tipología. Año 
2007 
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Fuente: INE. Encuesta Presupuestos Familiares. 
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4.3 Hábitos de compra y horarios comerciales 
 

Los hábitos de compra de la ciudadanía también están cambiando, y el “ir de 
compras” está ganado representatividad como actividad de ocio. Según el “Estudio 
sobre el Endeudamiento de las Familias Vascas” ocupa ya la tercera posición como 
actividad lúdica por delante de acudir al cine o al teatro, o callejear. Además existe 
una relación inversa entre la edad y la importancia que adquiere la realización de 
compras en el tiempo libre, siendo las personas más jóvenes las que le otorgan una 
mayor relevancia. 
 
Tabla 39. Posición de la actividad "ir de compras" por edad en la CAPV. Año 
2006 

Edad Posición  
Jóvenes no emancipados 2 
De 26 a 35 años 3 
De 36 a 44 años 4 
De 45 a 65 años 4/5 
Más de 64 años 5 
Media 3 
Fuente: Unión de Consumidores de Euskadi. Estudio sobre el Endeudamiento 
de las Familias Vascas.  

 
Los días de la semana en la que hay una mayor afluencia de consumidores y 
consumidoras en los comercios de la CAPV son el viernes (21,3%) y el sábado 
(19,3%) coincidiendo con el fin de semana. La incorporación de la mujer en el 
mercado laboral, sumado a la nueva cultura del ocio, influye en el cambio de 
hábitos, concentrándose la realización de compras en un único día de la semana. 
 
Ilustración 65. Concentración de los visitantes en los comercios minoristas 
según el día de la semana en la CAPV 
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Fuente: Ikusmer. Barómetro del Comercio Vasco  
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En todos los sectores el viernes es el día de mayor número de visitantes. Sin 
embargo en los establecimientos de alimentación y de moda el sábado es el 
segundo día en importancia situándose muy cerca del viernes. En estos dos 
sectores, conjuntamente con el de otros, estos dos días de la semana concentran 
más del 44% de los visitantes de los establecimientos. 
 

Ilustración 66. Distribución de los visitantes según día de la semana en los 
comercios minoristas 
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Fuente: Ikusmer, Barómetro del Comercio Vasco 
 

La mañana es el momento del día en el que se concentra una mayor afluencia de 
personas visitantes en los comercios minoristas de la CAPV. Entre las 9 y las 14 
horas se concentra más del 40% de los visitantes en todas las tipologías de 
comercios. Especialmente relevante es en el sector de la alimentación donde este 
porcentaje se sitúa prácticamente en el 50% y en el de salud y belleza (45,6%). No 
obstante en los comercios de otros, moda y hogar, es el intervalo de la tarde, entre 
las 16 y las 20 horas, donde la afluencia es más destacada situándose 
respectivamente en el 44,1%, 42,8 % y 42,4%. 
 

Las horas del mediodía entre las 14:00 y las 16:00 concentran como media el 
11,5% de las visitas en el comercio minorista, este porcentaje se eleva hasta 
prácticamente el 13% en los establecimientos de moda y en los de salud y belleza.  
 

Tabla 40. Afluencia de visitantes en los comercios minoristas de la CAPV 
por tipología 

 Alimentación Moda Hogar 
Salud y 
belleza 

Otros Media 

De 9:00 a 12:00 24,50% 18,50% 19,90% 21,3% 19,6% 21% 
De 12:00 a 14:00 25,20% 22% 21,40% 24,3% 22,7% 23,8% 
Total mañana 49,70% 40,50% 41,30% 45,60% 42,30% 44,80% 
De 14:00 a 16.00 11,40% 12,90% 12,20% 12,8% 9,4% 11,5% 
De 16:00 a 18:00 16% 20,20% 19% 17,4% 18,3% 18,1% 
De 18:00 a 20:00 18,20% 22,60% 23,40% 19,6% 25,8% 21,9% 
Total tarde 34,20% 42,80% 42,40% 37,00% 44,10% 40,00% 
Más de las 20:00 4,70% 3,80% 4,10% 4,7% 4,2% 4,3% 
Fuente: Ikusmer. Barómetro del Comercio Vasco 
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A pesar que el medio de pago más utilizado por parte de las personas consumidoras 
continúa siendo el efectivo, el uso de las tarjetas está creciendo y se está 
extendiendo de forma continua. Según los datos del Barómetro del Comercio Vasco 
este porcentaje en 2008 alcanzaba el 27,9% del total de las ventas realizadas por 
los comercios minoristas. 
 
 
Ilustración 67. Distribución de las ventas según medio de pago utilizado 
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Fuente: Ikusmer. Barómetro del Comercio Vasco. 

 
 
El porcentaje de utilización de la tarjeta por parte de la población consumidora sería 
más elevado si comercios de algunos sectores como la alimentación, se dotarán en 
mayor medida de estas tecnologías para facilitar el pago de su clientela.  
 
 
Finalmente, el uso del canal de Internet para la realización de compras también 
está ganando peso entre la ciudadanía vasca. En 2008 y según datos del INE un 
total de 373.270 usuarios y usuarias de Internet de entre 16 y 74 años, ha 
realizado en los últimos 12 meses alguna compra a través de este canal, lo que 
representa el 38% del total de personas usuarias. Este porcentaje en los últimos 5 
años ha ido incrementándose de forma constante desde el 22% hasta el ratio 
actual. Lo que ha supuesto que el número de compradores y compradoras se haya 
duplicado pasando de una cifra inicial de 169.042 en 2003 a los 373.270 de 2008. 
Además se observa que la frecuencia en la realización de compras también ha 
crecido en el último quinquenio, en 2004 únicamente el 9,88% de los usuarios de 
Internet realizaron alguna compra en los últimos 3 meses, y en 2008 esta cifra 
alcanza el 17%. 
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Ilustración 68. Evolución de número de personas usuarias de Internet y 
compradoras 
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Fuente: INE. Encuesta de Tecnologías de la Información en los Hogares. 
 

Respecto al total de la población el porcentaje de personas de 16 a 74 años que ha 
realizado alguna compra en el año 2008 se sitúa en la CAPV en el 23,4%, 
ligeramente superior a la media estatal y lejana al porcentaje de países como el 
Reino Unido o Alemania para los que se sitúa por encima del 50%. Cabe suponer 
por tanto que el uso de Internet en la CAPV como canal de distribución tenderá a 
incrementarse en los próximos años. 
 

Ilustración 69. Porcentaje de individuos de 16 a 74 años compradores on-
line por países. Año 2008 
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En cuanto al tipo de bienes y servicios que se adquieren los consumidores y 
consumidoras europeas a través de Internet, destacan en primer lugar los viajes y 
las estancias vacacionales (14% de los individuos ha adquirido en 2008 este tipo de 
productos en los últimos 12 meses), ropa y equipamiento deportivo (13%), libros y 
revistas (12%), productos para el hogar y entradas para eventos (11%), películas y 
música (9%). En España los viajes y los paquetes vacacionales también ocupan la 
primera posición 12%, seguido por los tickets (7%). 
 
 
Tabla 41. Tipos de bienes y servicios comprados u encargados para uso 
privado en Internet. (% de individuos entre 16 y 74 años) 
 

 
Viajes y 
estancias 

vacacionales 

Ropa y 
deporte 

Libros, 
revistas, 

e-learning 

Productos 
hogar 

Tickets 
Películas 
y música 

Electrónica 

Italia 4 3 3 2 2 2 2 
España 12 4 4 3 7 2 3 
EU 27 14 13 12 11 11 9 8 
Francia 18 19 14 16 13 11 5 
Alemania 22 26 28 26 19 17 18 
Reino Unido 27 24 21 23 21 24 15 

Fuente: Eurostat.  

 
 
 

4.4 Incidencia del turismo en la actividad comercial 
 
 
El turismo es un sector con claras relaciones con el comercio, cuya colaboración 
permite generar sinergias entre ambos. En el caso de las empresas de comercio 
permite incrementar la demanda y el gasto realizado en los establecimientos tanto 
de forma directa, generada por los y las turistas y/o los y las visitantes, como 
indirecta, por el impacto en la generación de empleo de la población local. No 
obstante, es difícil estimar el impacto que tiene el turismo sobre el sector. 
 
 
En 2008, y según el Instituto de Estudios Turísticos, en la CAPV nos visitaron en 
torno de 8 millones de personas procedentes del extranjero, el 90,4% fueron 
excursionistas, es decir que no pernoctaron, frente al 9,6% considerado como 
turistas, y por lo tanto realizaron como mínimo una pernoctación, situándose la 
estancia media en 6 noches. 
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Tabla 42 Entradas de visitantes extranjeros en la CAPV. Año 2008 
 

CAPV TOTAL % 
Entradas de turistas 839.481 9,6% 
Entradas de excursionistas 7.897.319 90,4% 
Total visitantes 8.736.800 100,0% 

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos- www.iet.tourspain.es 
 
 
En el periodo 2004-2008 se observan dos etapas en cuanto a la entrada de 
visitantes no nacionales en la CAPV. Entre 2004 y 2006 se experimenta una fase 
expansiva en la que tanto el número de los y las turistas como de las y los 
excursionistas aumenta en torno al 14% en ambos casos. Obteniéndose en 2006 
las cifras más elevadas del periodo analizado, con un total de 1.045.868 turistas de 
países extranjeros y 8.308.856 excursionistas. En el periodo 2007-2008 el número 
de turistas se ve reducido de forma significativa hasta alcanzar la cifra más baja en 
2008 de 839.481 personas. El número de excursionistas a pesar de que también 
disminuye pero continúa manteniéndose por encima de los valores de 2004. 
 
 
Ilustración 70 Evolución del número de turistas y visitantes de países 
extranjeros 
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Fuente: Instituto de Estudios Turísticos - www.iet.tourspain.es 
 
La realización de compras es el principal motivo generador de las visitas de los 
excursionistas a Euskadi, concentrando cerca del 60% de las llegadas seguido por 
el ocio. Estos dos elementos conllevan la existencia de un importante grado de 
cotidianidad en estos flujos, que suelen tener carácter semanal, o mensual.  
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Los y las excursionistas de países extranjeros cuya motivación es la realización de 
compras se concentran en un entorno próximo a la frontera y es reducida la 
capacidad de influencia del resto del territorio de la CAPV. Irun y Donostia son los 
dos principales polos de gravitación de este tipo de visitantes. Fuera del área de 
Donostialdea Bilbao y Barakaldo son las únicas localidades que muestran cierta 
capacidad de atracción de esta tipología de excursionistas, aunque sin superar en 
ninguno de los casos el 0,1%.  
 
Tabla 43 Destino de los viajes de los excursionistas de países extranjeros 
por motivo compra 

MUNICIPIO % 
Irun 53,9% 
Donostia-San Sebastián 3,9% 
Oiartzun 0,3% 
Hondarribia 0,3% 

Fuente: Basquetour – Informe del turismo vacos: Los visitantes extranjeros en el País Vasco FRONTUR 

2007 
 
El gasto realizado por estos y estas visitantes ascendió a un total de 1.040,45 
millones de Euros de los cuales el 51,6% perteneció a turistas y el 48,4% a 
excursionistas. Lo que supone una media de 101,07 €/persona día para los turistas 
y de 64,21 €/persona para los excursionistas 
 
Tabla 44. Gasto total de los y las visitantes. Año 2008 

CAPV Millones de € % 
Gasto total turistas 536,76 51,6% 
Gasto total excursionistas 503,70 48,4% 
Gasto total visitantes 1.040,45 100,0% 

  Fuente: Instituto de Estudios Turísticos - www.iet.tourspain.es 
 
Tabla 45. Gasto medio diario. Año 2008 

CAPV Euros % 
Gasto medio diario turistas 101,07 61,1% 
Gasto medio excursionistas 64,21 38,9% 
Gasto medio diario visitantes 165,28 100,0% 

  Fuente: Instituto de Estudios Turísticos - www.iet.tourspain.es 

 
En los últimos cuatro años se ha producido una reducción constante del gasto 
medio por persona realizado por los y las turistas de países extranjeros en término 
reales, pasando de 618,9 € en el año 2004 a los 495 € de 2008, lo que supone un 
descenso acumulado del 19,9%. En cuanto a la evolución de esta variable por parte 
de los y las excursionistas, a pesar de la tendencia creciente que se produce del 
gasto medio por persona entre 2004-2006, en 2007 se produce el cambio y en 
2008 el gasto medio por persona de los y las excursionistas se sitúa en 56,8 € en 
términos reales por debajo los niveles de 2004. 
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Ilustración 71 Evolución del gasto medio por persona realizado por los y 
las turistas y excursionistas en la CAPV en términos reales. Base 2004 
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La estructura del gasto que realizan los y las turistas en el conjunto del Estado está 
presidida por los servicios turísticos (compra del paquete, el transporte y el 
alojamiento), no obstante el 6% del gasto total se destina a la compra directa de 
comestibles y el 15% a la restauración. 
 
Ilustración 72. Distribución del gasto total realizado por los turistas 
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Fuente: Instituto de Estudios Turísticos - www.iet.tourspain.es. Encuesta de Gasto Turístico. 

 
Si extrapolamos esta misma estructura a los y las turistas de países extranjeros 
que visitan la CAPV se obtiene que el gasto que realiza este colectivo únicamente 
en las compras comestibles asciende a 32,21 millones de Euros en 2008, lo que 
representa un porcentaje del 2% sobre el total de las ventas realizadas por el 
comercio especializado de alimentos y bebidas. En este porcentaje no se tiene en 
cuenta el gasto de los y las excursionistas puesto que se desconoce la estructura 
del mismo. 
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Las principales conclusiones que se han obtenido en las entrevistas son las 
siguientes: 
 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Existencia de un plan para fomentar el 

turismo en la CAPV. 

• Evolución positiva del turismo en los 

últimos años. 

• Aumento del gasto comercial tanto 

directo como indirecto. 

• Algunas de las personas entrevistadas 

creen que es el motor de futuro para el 

comercio. Pero está opinión no está 

extendida entre todo el colectivo. 

• Incremento de la coordinación entre el 

Departamento de Comercio y el de 

Turismo, para potenciar sinergia entre 

ambos.  

• Creación de sinergias entre el sector 

hostelero y el comercio.  

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Se concentra en ámbitos geográficos 

muy concretos: las tres capitales y los 

municipios costeros. 

• Las ciudades no están pensadas para el y 

la visitante exterior: mejorar la 

señalización y creación de aparcamientos 

disuasorios. 

• Representa un porcentaje reducido del 

gasto comercial respecto al total. 

• La disminución del número de visitantes, 

especialmente entre el colectivo de 

turistas. 

• La reducción del gasto medio por 

persona que se está produciendo tanto 

para los y las turistas como los y las 

excursionistas. 

Fuente: Entrevistas.  
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5. EL PLAN DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL Y 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
 

5.1 Instrumentos del Plan de Competitividad 
Empresarial 

 
En el siguiente apartado se recogen la definición de los distintos instrumentos del 
PCEIS y su valoración por parte de los agentes del sector obtenida en la fase de 
entrevistas: 
 

 
 
 
5.1.1 Merkagune 
 
El merkagune es una estructura de colaboración público-privada integrada por el 
Ayuntamiento, las distintas asociaciones de comerciantes ya sean zonales o 
sectoriales, y las empresas de distribución comercial. El objetivo es el desarrollo 
estrategias zonales que valoricen el entorno urbano y fomenten el comercio de 
forma coherente con la estrategia de ciudad. 
 
En 2008 el número de municipios con Merkagune en la CAPV ascendía a 57. 
Ubicados en las tres capitales y los municipios que integran sus áreas 
metropolitanas (Margen Izquierda y Derecha, Donostialdea) las principales 
cabeceras comarcales (Tolosa, Irun, Arrasate) y las localidades del Alto Deba. No se 
ha aplicado este instrumento en ningún municipio de baja densidad comercial. 
 
 

En general a través de las entrevistas realizadas se pone de manifiesto un 
bajo grado de conocimiento entre el colectivo de comerciantes de los 
instrumentos desarrollados por parte del gobierno vasco para el fomento del 
sector, a excepción de los representantes de asociaciones, o de las Cámaras 
de Comercio. Por otro lado, han sido varias las personas entrevistadas que 
han manifestado la necesidad de un mayor consenso entre el Gobierno y el 
sector para definir y priorizar las políticas a desarrollar, en cierta medida se 
sienten “poco escuchados/as”. A la vez que demandan una mayor 
coordinación con otras entidades que también están actuando en el sector 
como: las Cámaras de Comercio, las Federaciones Mercantiles y las 
Asociaciones de comercio… 
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La valoración del Merkagune es en general muy positiva por la mayor
parte de las personas entrevistadas. Este instrumento ha permitido
sentar en una misma mesa a todos los agentes que intervienen en el
sector de la distribución de una determinada localidad, y coordinar las
políticas y las actuaciones a desarrollar. Lo que ha repercutido en una
mejora de la gestión del espacio comercial. No obstante, hay algunos
elementos de este instrumento que podrían mejorarse: 
 

 El tipo de actuaciones que subvenciona son iguales para todos los
municipios. En cambio las herramientas para fomentar el
comercio en cada una de las localidades deben ser diferentes y
personalizadas a la realidad de cada uno de los casos. 

 Se ha desarrollado a “golpe de decreto” sin tener poco en cuenta
las opiniones de los agentes que intervienen. 

 No queda claro el papel de las asociaciones dentro del
merkagune. Es necesario definir el rol que juega cada uno de los
entes para evitar reticencias y luchas de poder. Desde el punto de
vista de las asociaciones zonales este instrumento supone cierta
pérdida de liderazgo. 

 Deberían permitir la financiación para la realización de estudios, y
de los técnicos necesarios para la puesta en marcha de estas
actuaciones. 

 Necesidad de adaptar el perfil de los/as gerentes/as de los
merkagunes, puesto que deben tener capacidad de liderazgo y
ser personas con iniciativa y talante dinamizador para que las
actuaciones salgan adelante. 
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Ilustración 73. Municipios con Merkagune. Año 2008 
 

Ilustración 74. Densidad comercial en los municipios con 
Merkagune. Año 2008 
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5.1.2 Elkargune 
 
 
Los Elkargunes son plataformas de colaboración interempresarial en la cadena 
productivo-distributiva, es decir clusters en comercio. El objetivo es incrementar la 
productividad a través de la generación de sinergias basadas en la colaboración de 
los agentes institucionales y empresariales que intervienen en el sector, de forma 
que se generen estrategias en las que todos los agentes ganen o salgan 
beneficiados. 
 
 
Se han intentado poner en marcha los Elkargunes en los sectores de la distribución 
de mobiliario y equipamiento del hogar y la alimentación. 
 
 

 
 
 
 

El Elkargune es una herramienta menos conocida puesto que está dirigida
únicamente a dos sectores. El objetivo principal es el de fomentar la
colaboración interempresarial. Esta colaboración es una de las oportunidades
más destacadas para el futuro del sector minorista por parte de las personas
entrevistadas. No obstante, todavía no existe una cultura en este sentido. Es
por ello que los efectos y los resultados de este instrumento necesitan un
horizonte temporal más amplio. No obstante, se considera necesaria una
reformulación del mismo para alcanzar los objetivos esperados. 
 
Las áreas de mejora que se han destacado en las entrevistas han sido: 
 

 Es necesario un cambio en la mentalidad del sector, de forma que la
colaboración sea considerada un activo. En la actualidad todavía existe
una mentalidad muy individualista, lo que frena su desarrollo. El
número de empresas interesadas en explorar esta vía es reducido. 

 Debe tener más en cuenta las propuestas del sector, y recoger de forma
más intensa en su planteamiento las necesidades de los agentes. 

 El Departamento debe destinar más recursos técnicos y humanos para
el desarrollo del Elkargune. 

 Bajo grado de conocimiento entre los agentes del sector del papel de
los Elkargunes. 
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5.1.3 Ikusmer 
 
Ikusmer, el Observatorio de Distribución Comercial, tiene como objetivos la 
realización del seguimiento de la evolución del sector en la CAPV, la elaboración de 
estudios y la generación de información tanto para los agentes institucionales como 
para las empresas del sector. 
Desde su creación en el año 2007 se han publicado varios estudios como “la 
primera oleada del Barómetro del Comercio Vasco” cuyo objetivo es obtener datos 
sobre la gestión en el sector del comercio tanto minorista como mayorista. El 
“Indicador de confianza del consumidor vasco” que pretende conocer las 
expectativas de las personas consumidoras y de los y las comerciantes respecto al 
corto y al largo plazo. Otra de las publicaciones realizadas es el “Sondeo sobre los 
resultados de la campaña de Navidad 2009 y rebajas 2009” y el “Análisis de los 
precios sector alimentación y la droguería” en el que se realiza una comparativa de 
los precios del sector de la alimentación y la droguería con el resto de las  CCAA y 
la media estatal. 
 
Además de los estudios propiamente dichos desde Ikusmer se han realizado los 
denominados Grupos Focales cuyo objetivo es involucrar al sector en el trabajo del 
observatorio a través de la creación de grupos de reflexión, en el que participan los 
agentes más representativos del sector. A fecha de febrero de 2009 se encontraban 
en funcionamiento tres grupos: el de hábitos de consumo, el de urbanismo y 
territorio y el de “cluster de equipamiento del hogar”, estando prevista la creación 
de un cuarto relativo a innovación en el comercio. 
 

 
 
 

Este instrumento se valora de forma positiva por la mayor parte de las 
personas entrevistadas a pesar que actualmente el grado de visibilidad del 
mismo es reducido. Permite al sector tener información disponible sobre la 
evolución y las tendencias del comercio, que de otra forma sería difícil de 
generar por parte de los comerciantes.  
 
La información, que el colectivo de los comerciantes consideran más 
importante y que debe estar a su disposición, es aquella que les pueda 
permitir definir la estrategia empresarial de cada uno de los negocios. Las 
temáticas más demandadas son las tendencias y los hábitos de compra de 
los consumidores/as en la CAPV, la distribución del gasto, la definición de 
los nichos de mercado para las diferentes tipologías de producto, y las 
fugas o atracciones de gasto que se producen en cada uno de los entornos 
geográficos. 
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5.1.4 Círculos de calidad e innovación y procesos de mejora 
competitiva de las organizaciones 

 
Los círculos de calidad son plataformas de encuentro del colectivo de comerciantes, 
zonales o sectoriales, destinados al intercambio de experiencias innovadoras y 
exitosas, de forma que repercutan en un enriquecimiento de todas las personas 
participantes.  
 
Las actuaciones que se han desarrollado han consistido en la definición del modelo 
de círculo de calidad para el comercio y la delimitación de los criterios para su 
óptimo funcionamiento. Y la realización de actuaciones de difusión y sensibilización 
entre las que se encuentran el desarrollo de cursos formativos de dos horas de 
duración sobre la UNE 175.001. 
 
El resultado de esta medida se ha plasmado en la creación de 24 círculos de 
calidad, y la realización de 21 jornadas dedicadas a la difusión de experiencias 
innovadoras. Según los datos del Informe de Seguimiento a fecha de 2007 se 
habían certificado de 274 comercios con La UNE 175.001. 
 

 
 

La apuesta de futuro del Departamento de Comercio es la de continuar 
apoyando a los comercios en el avance hacia la excelencia a través de una 
nueva certificación “Comercios Excelentes”. El objetivo es facilitar el salto de la 
UNE 175.001 a la Q de Calidad de Oro y Plata, dando continuidad a los procesos 
de mejora continua en la gestión y la innovación. 
 
 

Los círculos de calidad son valorados por parte de las personas entrevistadas 
de forma positiva por el papel que juegan en introducir al grueso del sector 
en conceptos como la mejora continua, y el fomento de una gestión más 
profesionalizada. No obstante, la repercusión que ha tenido para el sector en 
términos de modernización ha sido escasa. Las áreas de mejora que se han 
identificado son: 
 

 En la mayoría de ocasiones los certificados de calidad suponen 
cambios en la gestión interna, no obstante, la repercusión de cara al 
cliente es reducida.  

 Tener un certificado no supone que el establecimiento tenga 
interiorizado el concepto de mejora continua. Lo que en algunos 
casos ha conllevado que el proceso deje de tener continuidad una vez 
obtenida la certificación. De forma que su repercusión en la 
modernización del establecimiento y en la mejora de los procesos de 
gestión es reducida. 
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5.1.5 Divulgación de la información y gestión del 
conocimiento 

 
El objetivo de este programa es el de incrementar la capacitación en el sector, 
tanto en lo relativo a gestores de comercio como a futuros profesionales. Las 
actuaciones que se han desarrollado para alcanzar dicho objetivo han consistido en 
la realización de cursos y jornadas para los empresarios y empresarias del comercio 
a través de las asociaciones de comerciantes. Además, se ha realizado un programa 
específico de formación de becarios y becarias sobre la gestión de empresas 
comerciales y la estructura del sector. 
 

 
 

La formación es una de las principales necesidades del sector. No
obstante, existe un importante consenso sobre la necesidad de modificar y
modernizar la formación que se está ofreciendo, puesto que no incide en el
cambio ni la modernización de los puntos de venta. La mayor parte del
colectivo de comerciantes identifican a la Cámara de Comercio como el
principal agente que oferta formación especializada para el sector. Los
elementos más relevantes que se han obtenido de las entrevistas son: 
 

 Necesidad de que la formación sea tutorizada y personalizada. El
actual modelo no se adecua debido a la existencia de varios perfiles
empresariales, con necesidades diferentes en cada caso. Es por ello
que una formación generalista aporta poco al sector. Además, la
tutorización permite una mejor adaptación a cada uno de los casos. 

 La formación debe fomentar la modernización y el cambio de los
establecimientos comerciales. Es por esto que debe estar
acompañada por la ayuda de personas expertas que guíen al
comerciante en ese camino. 

 El colectivo de comerciantes valora de forma positiva que la
formación sea un intercambio de experiencias con otros/as
empresarios/as, puesto que en algunos casos supone un proceso
de enriquecimiento mutuo, en el que ambos pueden aprender. 

 Es necesario definir unos contenidos estándares mínimos para la
apertura de nuevos comercios, de forma que permita garantizar un
nivel mínimo de profesionalización en el sector. 

 La actual formación de los/as ATC es generalista y no disponen de
conocimientos especializados de cada uno de los entornos en los
que trabajan. Sería adecuado ofrecer una mayor especialización a
este colectivo. 
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5.1.6 Planes PRCO 
 
 
 
Los planes Planes de Revitalización Comercial (PRCO) se crearon con el objetivo de 
incentivar y acelerar las actuaciones destinadas a mejorar el urbanismo comercial, 
para fomentar los entornos urbanos frente a la periferia como aglutinadores de la 
actividad distributiva, potenciar el empleo y revitalizar las áreas urbanas.  
 
 
Estas ayudas estaban destinadas a municipios mayores de 15.000 habitantes, y a 
localidades de una población inferior a los 15.000 habitantes con un casco antiguo 
aglutinador de actividad comercial. Las subvenciones estaban destinadas a la 
realización de los estudios que identificaran las actuaciones a desarrollar para 
mejorar la actividad comercial y al desarrollo de mejoras de infraestructuras 
urbanísticas de mejora del entorno (pavimentaciones, mobiliario, iluminación, 
jardinería, etc…). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La valoración de los Planes PRCO ofrece una serie de claroscuros. Existe una 
visión de que su realización ha sido positiva y ha servido para complementar el 
Merkagune. Entre los elementos positivos se destacan: el incremento de la 
relevancia del urbanismo comercial, un mayor conocimiento por parte de las 
instituciones de las necesidades y de la importancia del comercio en los 
municipios, y el fomento el desarrollo de estrategia zonales para potenciar el 
sector. Como aspectos mejorables, las opiniones más extendidas consideran 
que además de estrategias de ciudad deberían trabajar también estrategias de 
sector (fidelización, generación de valor añadido…). En algunos casos la 
ejecución de los PRCO se ha limitado al desarrollo de las actuaciones más 
sencillas pero las más complejas no han sido abordadas ya sea por falta de 
financiación municipal o de ayudas para su desarrollo. 
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5.1.7 Ayudas a la modernización tecnológica 
 
 
Este tipo de ayudas han ido dirigidas a la adquisición de equipos y software para la 
gestión así como a la creación de páginas web. El objetivo de esta actuación es el 
de fomentar la aplicación de las nuevas tecnologías tanto en lo referido a la gestión 
del negocio como en el proceso de venta. 
 
 

 
 
 
No obstante a pesar del avance destacado que se ha registrado en el uso de las 
nuevas tecnologías en el sector, todavía se encuentra por debajo de la media de la 
economía. Existe un camino destacado a recorrer para la plena incorporación de 
estas herramientas en el sector. 
 
 
Las principales conclusiones que se han obtenido en las entrevistas son: 
 
 

Según las personas entrevistadas una parte importante del sector no ve 
necesaria la instalación de las TICs en la gestión de sus negocios. Siendo 
necesaria la realización de una formación específica, para concienciar a este 
colectivo de las ventajas que reporta tanto para la obtención de información, 
como en la gestión del propio negocio y la definición de la estrategia 
empresarial. Por otro lado, identifican a otra parte del colectivo de 
comerciantes que tiene plenamente integradas estas herramientas en su 
gestión diaria. Esta diferencia de perfiles hace que las demandas en el seno 
del propio sector sean completamente diferentes en cada uno de los casos. 
 
También se ha puesto de manifiesto que en algunas ocasiones la realización 
de páginas webs no ha tenido en cuenta las necesidades reales del comercio: 
se han creado aplicaciones complejas que son de difícil actualización para 
el/la comerciante y que acaban quedando desfasadas, o cuyo coste de 
mantenimiento es superior a la rentabilidad que se puede obtener.  
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Aumento de la importancia del comercio en las instituciones públicas 

(Ayuntamientos y Gobierno Vasco). 

• PTS actividades económicas - Para hacer frente a la directiva de servicios de 

la UE. 

• Herramientas positivamente valoradas por el sector: 

 Ikusmer - obtener información que ayude a definir las estrategias de 

negocio individuales. 

 Plan de crisis de financiación del circulante. 

 Merkagunes aunque con algunas consideraciones por parte de las 

asociaciones de comerciantes y la gran distribución. 

• Aumento de la coordinación interinstitucional con los agentes que 

intervienen 

• Desarrollo de políticas que fomenten el asociacionismo. 

• Fomento de la colaboración público privada. 

• Realización de un plan integral de desarrollo del sector que una formación, 

TICS, imagen y promoción y mayor transversalidad (comerciantes, 

asociaciones). 

• Revisión de la normativa relativa a los mercados municipales. 

• Desarrollo de políticas mayor coordinación y consenso con el sector. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Existencia de un alto número de instituciones que intervienen en el sector sin 

la necesaria coordinación. 

• Escaso grado de conocimiento de las políticas desarrolladas por el Gobierno 

Vasco por parte de la mayoría de los y las comerciantes individuales. 

• Herramientas del Gobierno Vasco con necesidad de redefinición: 

   Formación 

   Círculos de calidad 

   Elkargunes 

   Subvenciones 

• La falta de recursos de la propia Administración. 

• Complejidad y plazos largos en los trámites administrativos. 

• Aumento de la regulación del sector servicio por parte de la UE. Pérdida de 

autonomía. 

 

Fuente:Entrevistas. 
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6. TENDENCIAS Y ESCENARIOS DE CAMBIO EN LA 
DISTRIBUCIÓN COMERCIAL DE LA CAPV 

 
Predecir la situación futura del sector de la distribución comercial en el País Vasco 
es el objetivo que se plantea en un análisis de escenarios y de tendencias como el 
que se presenta a continuación, en el que se han recogido las aportaciones de 
diferentes instituciones  nacionales e internacionales. 
 
Nuevas tendencias emergen en el consumo de las que será necesario distinguir 
entre aquellas que serán coyunturales, impulsadas por la actual situación 
económica, de aquellas otras que son estructurales y por tanto, serán las que 
mayor incidencia tendrán en  los cambios que afectarán al consumo futuro. 
 

6.1  Tendencias en el consumo ante los cambios 
demográficos y sociológicos. Perfil de la 
clientela actual  y evolución de la demanda en el 
futuro. 

 
La situación de crisis económica internacional que ha afectado a los países de la 
Unión Europea, ha tenido consecuencias en la economía española que se ha 
trasladado al consumo de los hogares y al comercio. Así, mientras que durante los 
años de la fase expansiva de la economía, el consumo siempre había crecido, dando 
lugar a que en el periodo 1997-2007 la tasa media de crecimiento fuera  del 3,7% 
(IEE, 2008), el año 2008 concluye con una fuerte ralentización del consumo 
privado, siendo el comercio un sector muy afectado por la situación de crisis 
económica. 
 

En este contexto, es necesario hacer constar los cambios sociales y demográficos 
que se están produciendo en la sociedad y que tienen consecuencias en el 
comportamiento de las personas consumidoras, con el fin de poder determinar 
como afrontará la sociedad en el futuro sus hábitos de compra y de consumo. 
 
Se pueden constatar tres elementos fundamentales que están incidiendo en 
cambios en el consumo: el incremento de los hogares unipersonales, el incremento 
de personas mayores en la población y el incremento de la población inmigrante. 
 

• El envejecimiento poblacional  
 
Desde la perspectiva de la demanda, el análisis de las proyecciones demográficas 
de la población tiene como finalidad el conocer como afectará la variable 
poblacional al mercado, por la incidencia que esta variable tiene en el volumen del 
mismo, así como también, por su incidencia en los hábitos de consumo y de compra 
de la ciudadanía.  
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En este contexto, las proyecciones demográficas de la población del País Vasco 
hasta el 2020 señalan que en dicho año la población será de 2.232,1 miles de 
habitantes. Es decir, habrá casi 117.000 personas más que en 2005, con una tasa 
de crecimiento anual media de +0,37%, que no será homogénea, ya que el 
crecimiento se concentrará en los primeros años, mientras que a medio plazo se 
producirá una desaceleración que desembocará en un crecimiento nulo de la 
población al final del período proyectado (Eustat, 2009). 
 
En el periodo analizado destaca el importante incremento de la población de 65 o 
más años, que supondrán  110.000 personas más, lo que implica un incremento de 
su peso en la población total, que pasará de un 18,5% en 2005 a un 22,5% en 
2020.  
 
Pero donde se producirá el mayor aumento es en la proporción de personas de 85 o 
más años, ya que pasará de un 2% sobre la población total del País Vasco en 2005, 
a un 4,1% en 2020, como consecuencia de un mayor ritmo de crecimiento del 
segmento de población muy mayor (+5,31% anual), con respecto al conjunto de la 
población anciana (+1,66% anual). Este ritmo de crecimiento supondrá un 
incremento absoluto de más de 50.000 personas de 85 o más años; es decir, se 
pasará de 42.800 a casi 93.000 personas en 15 años. 
 
Por otro lado, la población entre  20 a 64 años de edad disminuirá en 54.000 
personas en el curso del período 2005-2020, lo que significará en una disminución 
entorno al 6%  en este periodo de tiempo (del 65,1% al 59,3%). 
 
Como conclusión, el envejecimiento de la población previsto en el País Vasco en los 
próximos años puede tener importantes consecuencias sobre los hábitos de 
consumo y de compra y efectos sobre el sector comercial. Prever el sentido del 
cambio que experimentará la demanda de productos de consumo como resultado 
de esta tendencia, es el objetivo del presente análisis.  
 
Desde este planteamiento, estudiar las consecuencias que el envejecimiento de la 
población están manifestando  en los hábitos de consumo y de compra de las 
personas mayores, es una forma de anticipar los efectos de esta tendencia.  
 
En este contexto, los motivos de compra de las personas mayores se constata que 
están determinados por los siguientes factores (Distribución y Consumo, 2008): 
 

 Compra por precio. La mayor disponibilidad de tiempo para realizar la 
compra, implica también una mayor posibilidad de comparar precios. 

 Compra por proximidad y comodidad del establecimiento. Las 
personas mayores destinan un 35% de su gasto al consumo en 
supermercados y el 18% en hipermercados. Como consecuencia de 
estos hábitos de compra y con el objetivo de satisfacer a este nicho 
de mercado, se constata la disminución de la superficie de venta en 
los distintos formatos (Marcos Pujol, J. M., 2006). 
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 Disponibilidad de menores rentas, pero sin endeudamiento. 
 Consumo de productos frescos. 
 Consumo de productos de alimentación valorados por su relación con 

la salud y la calidad de vida. 
 A mayor edad, menor frecuencia de comidas y menor consumo de 

productos de alimentación. La relación entre la edad y el número de 
comidas es inversamente proporcional, como se pone de manifiesto 
en el estudio realizado sobre los hábitos de consumo alimentario; se 
concentran en desayuno, comida y cena, con un porcentaje menor en 
el tentempié y la merienda. 

 Utilizadores de “packaging” manejable. 
Las personas mayores están siendo también los motores de cambio 
en la industria del “packaging” que presenta envases de fácil manejo 
y en donde la información pueda ser leída con claridad (Marcos Pujol, 
J. M., 2006). 
 
 
 

• El incremento de la población inmigrante 
 
 
La población inmigrante es un colectivo heterogéneo que tiene hábitos de consumo 
y de compra diferentes, y que se está consolidando como un nuevo segmento del 
mercado. Los inmigrantes llegados desde 1990 al País Vasco representan el 2,02% 
sobre un total de 3.641.669 inmigrantes25 llegados a España desde 1990 (INE, 
2007).  
 
 
En el País Vasco, la proyección demográfica de los flujos migratorios señala una 
evolución descendente del saldo migratorio, siendo el elemento determinante la 
reducción prevista en el flujo anual de entradas al País Vasco, sobre todo de las 
procedentes del extranjero, ya que la cifra de emigrantes se mantendrá más 
estable, aunque con una ligera tendencia a la baja. Así, de los más de 41.000 
inmigrantes de 2007, se reducirán a poco más de 26.000 en el año 2020, lo que 
representa un 37% menos de entradas, mientras que los emigrantes se 
estabilizarán ligeramente por encima de los 22.000 anuales con una reducción del 
5%. El descenso de los saldos migratorios afectará más a Gipuzkoa, con un 76% 
entre 2005 y 2020, llegando sólo a las 600 personas. Bizkaia sufrirá un descenso 
del 70%, mientras que en Álava será del 60% (Eustat, 2009).  
 
 

                                          
25 La Encuesta Nacional de Inmigrantes, (INE, 2007) expone que  'inmigrante', es una persona de la 
vivienda que ha nacido en el extranjero, es mayor de 15  años y vive en España (o tiene intención de 
hacerlo) desde hace 1 año o más tiempo. (Se excluye el  caso de españoles de nacimiento nacidos fuera 
de España que en el año de llegada a España tenían menos  de 2 años). 
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El efecto sobre el consumo de la población inmigrante se manifiesta en los 
siguientes aspectos (Marcos Pujol, J. M.,2006): 
 

 Incidencia en la estructura comercial. Este segmento de población  se 
caracteriza por basar sus motivos de compra en el precio, lo cual incide 
en el desarrollo de los formatos de venta de tiendas de descuento, así 
como también en un mayor desarrollo de las marcas del distribuidor. 

 Desarrollo de comercios regentados por inmigrantes. Como consecuencia 
de que la población inmigrante  se caracteriza por comprar 
mayoritariamente en comercios regentados por inmigrantes. 

 Incremento de la importación de productos exóticos como consecuencia 
de su demanda que son importados por mayoristas, así como también la 
demanda de estos productos en la restauración regentada por 
inmigrantes. 

 Desarrollo de lineales de comida étnica en el comercio minorista, pero 
que no sólo son adquiridos por la población inmigrante, sino que se 
constata también el incremento del consumo de estos productos por el 
resto de la población. 

 
 

• El incremento de los hogares unipersonales  
 

Los cambios en el número y composición de los hogares manifiestan también 
consecuencias, entre otras cuestiones, sobre los patrones de consumo de la 
población. Desde esta perspectiva, el  incremento significativo en el número de 
hogares, y el alto porcentaje que representarán los hogares unipersonales (CES, 
2008), anticipan también importantes cambios en el consumo, entre los más 
destacados se consideran los siguientes cuestiones (Marcos Pujol, J. M.,2006): 
 

 Un mayor consumo de envases, con la previsión de que para 2030 los 
hogares unipersonales generarán el 60% de los envases. 

  La redistribución y/o incremento de las referencias existentes. 
 Mayor consumo de los productos de cuarta y quinta gama. Este consumo 

se caracteriza por un incremento del consumo de comida preparada, en 
el que  se incluyen tanto platos  como ensaladas preparadas. 

 
 

• Desarrollo de nuevos segmentos 
 

Paralelamente al envejecimiento de la población aparecen nuevos nichos de 
mercado, como es el segmento de adolescentes comprendido entre 12 y 20 años.  
 
La proyección demográfica de la población del País Vasco hasta el 2020 señala que 
la población menor de 20 años, que representaba un 16,4% del total en 2005, 
pasará a representar un 18,3% en 2020, lo que supondrá tener casi 61.000 
jóvenes más, en contraste con la tendencia pasada en la se producía un descenso 
continuado de este segmento de la población (Eustat,2009).  
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En este segmento a nivel europeo se está produciendo un importante incremento 
de su poder adquisitivo, estando sus preferencias centradas en las marcas como 
símbolos de reconocimiento y de pertenencia al grupo. El consumo de los 
adolescentes se centra en textil y calzado, por delante de libros, periódicos y ocio 
como se señala posteriormente en el apartado de tendencias en los hábitos de 
consumo (CommerceInfos, 2009). 
 
 

• La micro-segmentación del mercado  
 

Las empresas deberán atender a mercados cada vez más segmentados, como 
consecuencia de los nuevos modelos de consumo en España (CES, 2008) que 
tienden  a la fragmentación social. Aparece así la necesidad de afrontar una 
microsegmentación del mercado, como consecuencia del cambio de  modelo de 
consumo, que se había   basado en el “consumo de masas”, y cuya tendencia 
apunta en la actualidad a una “fragmentación social del consumo”. Este cambio 
tiene importantes consecuencias para las empresas de distribución, ya que deberán 
desarrollar diferentes estrategias de cobertura de un mercado cada vez más 
segmentado.  
 
 

• Rearticulación entre espacios de vida y nuevas formas de consumo:  
 

La tendencia apunta a la desaparición de la separación absoluta entre el mundo del 
trabajo, del ocio, el consumo, y el modo de vida. Hay una fuerte interactividad 
entre las diversas actividades. En el caso de la compra también se produce, y de un 
modo además muy claro; la compra se desliga de la mera funcionalidad de la 
transacción y la adquisición de objetos, para erigirse en un acto lúdico, ligado al 
ocio, fundamentalmente en las categorías de compra comparada (CES, 2008). 
 
En la tabla 46 se expone a modo de síntesis las tendencias expuestas en los 
apartados precedentes. 
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Tabla 46 Tendencias en el consumo ante los cambios demográficos y 
sociológicos 
 
 

Cambios demográficos y 
sociológicos 

Tendencias en el consumo futuro 

Incremento hogares 
unipersonales 

o Incremento de productos cuarta y quinta 
gama. 

o Incremento en el consumo de envases. 
 

Envejecimiento poblacional 

o Compra por precio. 
o Compra por proximidad. 
o Consumo de productos frescos. 
o Consumo de productos de alimentación 

como parte de la salud y calidad de vida. 
o Menor consumo de alimentación. 
o Mayor consumo en el hogar. 
o Innovación en “packagin”. 
 

Incremento de la población 
inmigrante 

o Compra por precio. 
o Compra de marcas blancas y del 

distribuidor. 
o Incremento demanda de productos exóticos. 
o Desarrollo de lineales de comida étnica. 
o Comercio especializado en productos para 

inmigrantes gestionado por inmigrantes. 
 

Desarrollo de nuevos 
segmentos 

o Los adolescentes. Aumento del poder 
adquisitivo de los adolescentes entre 12 y 
20años. 

o Preferencia por la compra de textil y calzado 
por delante de libros, periódicos y ocio. 

 

Micro-segmentación del 
mercado 

o Fragmentación social del consumo. 
o Múltiples perfiles de las personas 

consumidoras. 
o Oferta de un núcleo de producto básico 

apoyado en elementos de diferenciación. 
adaptados a la microsegmentación del 
mercado. 

 

Rearticulación entre espacios 
de vida 

o Fronteras difusas. Desaparece la separación 
absoluta entre el mundo del trabajo, del 
ocio, el consumo y el modo de vida. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Las tendencias  demográficas y socioeconómicas expuestas, así como  los efectos 
que pueden ocasionar en el perfil de las personas consumidoras futuro, se  
complementan con el análisis de las principales tendencias que apuntan en los 
hábitos de compra y consumo de la población, tanto en productos de alimentación 
como no alimentarios, como se expone en los apartados siguientes. 
 
 
 
6.1.1 Tendencias en los hábitos de compra y consumo de 

productos de alimentación 
 
El estudio sobre los hábitos de consumo alimentarios de la población en el conjunto 
del Estado (Distribución y Consumo, 2008) sirve de referencia para la comprensión 
de las principales tendencias que afectan al conjunto de factores que determinan el 
consumo de productos de alimentación, tanto en el hogar como fuera del mismo. 
Entre dichos factores se encuentran los siguientes. 
 

• Características  de los productos consumidos 
 
En el consumo alimentario de los últimos cinco años se ha mantenido estable, 
aunque despunta el incremento de consumo de frutas y verduras (49,5%), y de 
pescado (42,2%), mientras que disminuye el consumo de bebidas alcohólicas 
(42,5%), y el de alimentos precocinados (37,8%). 
 

• El consumo de alimentación fuera del hogar  
 
Se analiza también en dicho estudio el lugar en el que se consumen los productos 
de alimentación, y la mayoría del colectivo de personas consumidoras, (7 de cada 
10), señala que desayuna, come, y cena en su hogar durante los día laborales. Para 
el 96,3% la cena es la que en mayor medida  se realiza en el hogar en días 
laborales, aunque el desayuno representa el 84,6%, y la comida el 83,2% siendo 
dichos porcentajes también muy significativos. 
 
En los últimos cinco años (2003-2008) el 44,4% de la población consumidora ha 
mantenido estable el número de veces que come o cena fuera de casa, aunque la 
tendencia de estos últimos años señala una clara diferencia en función de la edad. 
El segmento de edad entre 18 y 35 años es el que manifiesta que el consumo fuera 
del hogar ha crecido, mientras que el segmento de edad de 56 a 70 años, considera 
que el consumo fuera del hogar se ha mantenido (Distribución y Consumo, 2008). 
En el consumo fuera del hogar destaca el fuerte incremento del consumo per cápita 
de pescado en el periodo 1987-2007  (Martín Cerdeño, V.,2008). 
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• La seguridad en el consumo 

 
El impacto de la globalización en el consumo y el aumento de las posibilidades de 
elección de la sociedad tendrán como consecuencia una mayor exigencia del de 
consumidores y consumidoras en materias como el etiquetado, la seguridad 
(especialmente en alimentación), el envasado, y sus implicaciones 
medioambientales. Por tanto, no resultarán válidas las regulaciones nacionales en 
estas materias (CES,2008). 

 
La sociedad valora también positivamente la seguridad alimentaria en los 
restaurantes tradicionales, y en los restaurantes de menú del día, mientras que 
tienen una baja valoración de las cadenas modernas de restauración. 

 
El papel de la Administración como garantía de control de la seguridad alimentaria 
es también un factor valorado por la ciudadanía, que un 40% cree que ha 
aumentado en los últimos años. 

 
• El tiempo dedicado al consumo de alimentos 

 
El tiempo dedicado al consumo de alimentos es un indicador que permite valorar la 
importancia que se otorga a esta función, con el impacto que tiene, entre otras 
cuestiones, sobre la salud de la población. Aunque existe una lógica diferencia entre 
días laborales y fines de semana, los hombres emplean en la comida de los días 
laborales 37,7 minutos, mientras que las mujeres usan 32,8 minutos. Estas 
diferencias se reducen algo en fines de semana. Se observa también que a medida 
que aumenta la edad de la persona se emplea más tiempo en desayunar o comer 
durante los días laborales, siendo muy significativo el que el segmento de 18 a 35 
años emplea, tanto en días laborales como en fin de semana, una media de 39 
minutos en cenar. Sin embargo, este mismo segmento de edad señala que, en los 
últimos cinco años, considera que ha disminuido el tiempo dedicado a las comidas. 

 
• La alimentación como calidad de vida 

 
La preocupación de la población por tener calidad de vida se ha extendido también 
al consumo alimentario, al buscar en una alimentación equilibrada y en la mejora 
de los hábitos alimentarios, un incremento del bienestar. De esta suerte, la 
proporción de personas que considera que actualmente se come mejor, es mayor 
que la que opina que se come peor. Las personas que opinan que se come peor, lo 
imputan a la mayor demanda de alimentos industrializados, y al menor tiempo 
dedicado a las comidas. Las personas que opinan que se come mejor, lo achacan a 
la calidad de los productos, y a las comidas caseras. Conforme aumenta, la edad se 
da una mayor importancia a la alimentación equilibrada. 
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• La alimentación como cultura gastronómica 
 
La valoración que realiza la ciudadanía respecto a la gastronomía, así como 
también, su percepción respecto a la de otros países de la Unión Europea es otro de 
los factores analizados en el estudio. Para 8 de cada 10 encuestados la comida 
española es mejor que la europea, siendo la dieta mediterránea el principal factor 
para distinguir los mejores hábitos de alimentación  frente a la UE. 
 
 

• El consumo de alimentos y la urbanización 
 
La influencia del lugar de residencia en la calidad de las comidas es un factor 
importante de análisis, y la percepción de los consumidores y consumidoras 
muestra unanimidad en señalar que las personas que residen en pequeñas 
poblaciones comen mejor que las que viven en las grandes ciudades. 
 
 

• Baja credibilidad hacia los alimentos funcionales 
 
Los alimentos funcionales, como por ejemplo, leche enriquecida, zumos y bebidas 
con propiedades especiales, etc., se consumen complementando la oferta 
alimentaria. Sin embargo, la ciudadanía no muestra mucha credibilidad hacia este 
tipo de alimentos. Sólo las personas jóvenes manifiestan valorar este tipo de 
alimentos. 
 
 
 
6.1.2 Tendencias en los hábitos de compra y de consumo de 

productos no alimentarios 
 
 
Conocer como valora la persona consumidora la variedad y amplitud de la oferta de 
productos ocasionales, o no alimentarios, en el País Vasco, es relevante para 
conocer como evolucionará la demanda futura  de este tipo de productos, así como 
también, las formas de venta, y el lugar de compra de los mismos. Dicho análisis se 
ha basado en el estudio realizado para el conjunto de las Comunidades Autónomas 
(Distribución y Consumo, 2008) en el que se han considerado  los siguientes tipos 
de productos: Farmacia, Droguería y Perfumería, Textil y calzado, 
Electrodomésticos, Juguetes y regalos, Deportes, Informática y electrónica, 
Artículos para bebés.  
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• La amplitud de la oferta de productos no alimentarios 

 
Desde la perspectiva de la amplitud de la oferta, la ciudadanía considera que la 
mayor oferta  se centra en los productos farmacéuticos, seguido de los artículos de 
perfumería, droguería, textil y calzado, electrodomésticos, y juguetes y regalos. Por 
el contrario, consideran que la oferta comercial más reducida es la de productos de 
informática y electrónica,  deportes, y artículos para bebés. 
 
 

• La amplitud de la oferta comercial de los  productos no alimentarios 
en el País Vasco 

 
Las personas consumidoras del País Vasco muestran algunas pequeñas diferencias 
respecto a la valoración de la oferta comercial en relación conjunto del Estado. Es 
decir, en el País Vasco este colectivo valora en primer lugar la oferta de productos 
farmacéuticos seguido de los productos de perfumería y droguería, textil y calzado, 
electrodomésticos, y juguetes y regalos, siendo  los artículos de deporte los que 
tienen una valoración superior a los artículos de informática y electrónica; en último 
lugar, se encuentra la valoración de artículos para bebés, como en el conjunto del 
Estado. 
 

 La oferta comercial de los  productos no alimentarios por zona de residencia 
Las personas residentes en municipios de menos de 10.000 habitantes son los que 
muestran una menor satisfacción con la oferta comercial que existe en su municipio 
de estos artículos, mientras que la población consumidora de municipios de más de 
100.000 habitantes son los que muestran la mayor satisfacción sobre la oferta 
comercial, con la excepción de los electrodomésticos y artículos de deportes. Así, la 
población consumidora de municipios entre 50.000 habitantes y 100.000 habitantes  
muestran una mayor satisfacción  sobre la oferta de electrodomésticos, y artículos 
de deportes, que los de los núcleos de población de más de 100.000 habitantes. 
 
El análisis de las tendencias en el consumo de productos no alimentarios que se 
exponen a continuación, se han centrado en los principales  grupos de consumo 
como son, el sector textil, electrodomésticos, ferretería y bricolaje, y  droguería, y 
perfumería. 
 
 

• Tendencias en el consumo de productos textiles  
 
La tendencia en el consumo nacional de productos textiles (BEICE,2008) ha tenido 
un comportamiento irregular en los últimos años, ya  que el consumo per cápita 
sólo se ha incrementado en 15€ en los  últimos 5 años. 
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Las tendencias  que apuntan en el consumo de productos textiles (TNS Worldpanel, 
2009) (CommereceInfos, 2009) son las siguientes.  
 

 Cambios en la forma de vestir de la ciudadanía, con más prendas 
informales que no tienen precios tan elevados (TNS Worldpanel, 2009).  

 La disminución del gasto medio en los últimos años se debe en gran 
parte a que  las ventas se produjeron en productos con descuento.  

 Las familias de rentas intermedias y con estudios bajos y medios tienen 
mayor repercusión del gasto en textil hogar y confección. 

 Los y las adolescentes entre 12 y 20 años han aumentado su poder 
adquisitivo y manifiestan preferencia por la compra de textil y calzado 
por delante de otros prontos como libros, periódicos, y ocio. 

 El importante crecimiento de este segmento de población joven en el 
País Vasco hace previsible un comportamiento similar en la compra de 
productos textiles.  

 
 

• Tendencias en el  consumo de productos de ferretería y bricolaje 
 
En el mercado europeo de ferretería y bricolaje, España sólo representa el 2,7% del 
mercado, y es un mercado en crecimiento, aunque también se verá afectado por la 
caída del mercado inmobiliario (BEICE, 2008). 
 

 El mercado doméstico muestra una tendencia al alza desde el año 2003 
aunque el gasto medio por hogar en España se sitúa en 264€ en 2007, 
es inferior al de los países en los que predomina un perfil de persona 
consumidora denominado “DIY” (Do it Yourself,-Hágalo usted mismo).  

 Las personas que más gastan están en el segmento de edad entre 45 y 
60 años.  

 En España predomina el consumidor o consumidora de perfil “DIF”(Do it 
For me,-Hágalo por mi), donde la persona elige, compra y paga el 
material pero contrata un servicio para el montaje de los productos. 

 
 
• Tendencias en el consumo de  electrodomésticos 

 
Las tendencias de consumo en este tipo de productos (BEICE, 2008) son diferentes 
según se trate de la denominada línea blanca, de la línea marrón. La evolución del 
mercado de la vivienda afectará al mercado de línea blanca mientras que en el caso 
de la línea marrón, al tratarse de un sector que introduce gran cantidad de 
innovaciones tecnológicas, se encuentra más protegido de esta coyuntura 
económica.  

 
En este sentido, el crecimiento del mercado inmobiliario y la compra de viviendas 
ha sido el principal impulsor de la venta de la línea blanca (frigoríficos, lavaplatos, 
lavadoras, etc.) ante la necesidad de equipar la casa.  
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 La caída del sector de la construcción y la crisis económica apuntan a 
una sensible reducción de las compras de los productos de línea 
blanca en los próximos años. 

 La compra de productos de línea marrón (televisores, videos, 
cadenas de música, DVD, ordenadores personales, etc.) también verá 
reducida sus ventas pero con menor impacto que la línea blanca, ya 
que este subsector muestra un gran avance tecnológico y presenta a 
las personas consumidoras muchas innovaciones manteniendo así su 
atractivo. 

 
 
 

• Tendencias en el consumo de productos de droguería y perfumería 
 
El consumo de productos de droguería y perfumería (Nielsen, 2009) tiene dos 
componentes diferentes. Por una parte el consumo de productos de limpieza para el 
hogar, y por otra parte el consumo para el cuidado personal. Si se analiza el 
componente de consumo para el hogar como parte del gasto básico de los hogares, 
compuesto de las ventas en alimentación y productos de droguería y perfumería, 
este grupo de productos es el que ha experimentado un mayor crecimiento en los 
últimos años. 
 
En España hay 15.131 establecimientos (2008) que venden productos de droguería 
y perfumería. Los comercios especialistas dedicados en exclusiva a estos productos 
realizan el 32% del total de ventas; los hipermercados, realizan un 19,3%; los 
comercios de alimentación tradicional, el 3,4%; y los supermercados, el 45,4%, 
siguiendo la tendencia de aumentar su cuota de ventas, y reduciéndose la del resto 
de canales. El cuadro es muy diferente en los productos de perfumería e higiene, 
donde el mayor porcentaje de ventas, un 45,4% del total, las realizan los comercios 
especialistas de droguería y perfumería; seguidos del 35,3% de los supermercados. 

Las tendencias en el consumo de este tipo de productos señalan lo siguiente: 

 El gasto de productos de limpieza del hogar, los destinados al lavado de 
ropa y los de papel y desechables acaparan casi el 60% del total del gasto. 

 Un 32,4% para los de lavado de ropa; y el 25,6% en los de papel y 
desechables de hogar. El 16,6% del gasto fue para lejías y limpiadores del 
hogar; un 8,5% para lavavajillas, y el 6,8% para útiles de limpieza.  

 En los productos de cuidado personal, destaca el crecimiento de las 
categorías de belleza, mientras disminuyó relativamente el de cuidado del 
cabello. 

 En los productos de droguería y limpieza la marca de la distribución supone 
el 37,6% de las ventas en valor, aumentando su peso respecto a los últimos 
años. La cuota es bastante menor en los productos de perfumería e higiene, 
el 13,1% del total, y también crece menos. 
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6.2 Tendencias en las formas de venta 
 

La estructura del sector de distribución comercial en el conjunto del Estado está 
integrada por distintos tipos de formatos comerciales. En este apartado se trata de 
conocer cuales son actualmente los formatos que utiliza la ciudadanía en la compra 
de los productos de alimentación y no alimentarios, de tal forma que se pueda 
establecer hacia donde apuntan las tendencias en la elección de la tipología de los 
establecimientos del futuro. 
 

Los formatos de venta de alimentación que son objeto de análisis de las tendencias 
actuales son los siguientes 
 

 Hipermercados 
 Supermercados 
 Tiendas de descuento 
 Comercio tradicional 
 Mercados de Abastos 

 
 
6.2.1 Tendencias en las formas de venta de la distribución 

alimentaria 
 

En el análisis del formato de venta elegido para la compra de productos de 
alimentación se ha considerado a los hipermercados (más de 2500 m2), 
Supermercados, tiendas tradicionales de alimentación, Mercados de abastos, 
tiendas de descuento, y otros tipos de establecimientos. 
 
En la compra de productos de alimentación la mayoría de consumidores y 
consumidoras se decanta por el supermercado (el 52,8%), en menor proporción 
por las tiendas tradicionales de alimentación (el 14,5%), los 
hipermercados(13,9%), los mercados de abastos (9,8%), y las tiendas de 
descuento (3,8%) (Distribución y Consumo, 2008). 
 

• El formato de proximidad como tendencia en la venta de productos 
de alimentación. 

 
El formato de proximidad, especialmente el supermercado de gran tamaño, lidera la 
distribución alimentaria que incluye tanto la alimentación fresca (frutas y verduras, 
carne fresca, pescado, huevos, y pan fresco), como la alimentación envasada. El 
supermercado ha incrementado su cuota de mercado desde 1995 hasta 2007,  
pasando del 35,5% al 45,6%. Las tiendas tradicionales detentaban en 1995 una 
cuota de mercado similar a los supermercados, el 35,6%, pero en el 2007 han visto 
reducir su cuota de mercado a un 28%. Los hipermercados han mantenido su cuota 
de mercado en este periodo (BEICE, 2008). Esta evolución es similar en los 
municipios del País Vasco en los que se introduce este formato, que afecta en 
mayor proporción al comercio tradicional de alimentación. 
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• Las tiendas tradicionales como forma de venta de alimentación 

fresca. 
 

Sin embargo si se considera por separado la distribución de alimentación fresca, el 
comercio tradicional mantiene una importante cuota de mercado el 45% en 2007, y 
solo disminuye un 3,8% desde 1995. 
 

• Saturación de la oferta de  hipermercados. 
 

Las limitaciones administrativas, la saturación de la oferta de los hipermercados 
está impulsando nuevas tendencias en los hipermercados. De esta suerte, la 
superficie dedicada a productos de alimentación en este tipo de formato cede 
superficie para la venta de productos no alimentarios como se expone en el 
apartado siguiente. 
 

• Crecimiento de las tiendas de descuento 
 

Las tiendas de descuento en España sobre el total del comercio minorista 
detentaban una cuota de mercado del 12,4% en el año 2007, registrando respecto 
al año anterior un descenso en la misma. Por el contrario, en el año 2008 la 
situación en Europa es diferente en relación a este tipo de formatos. Como 
consecuencia  de la disminución del poder adquisitivo en los hogares europeos por 
la crisis económica,  algunos países están registrando un aumento la cuota de 
mercado de este formato de  “hard-discount”, o tiendas de descuento. En el año 
2008, en Alemania la cuota de mercado que dispone a este formato es del 30%, y 
en Francia es el 14% (Commerceinfo, 2008). La actual crisis económica y su 
persistencia en España puede impulsar la actual cuota de mercado acercándose a 
los parámetros de otros países europeos). 
 

• Nuevo concepto de distribución alimentaria en centros urbanos 
 

Un formato que puede comprenderse como mezcla entre supermercado de 
proximidad y tienda de conveniencia para suplir la caída en la frecuencia de visitas 
a los hipermercados, es el concepto iniciado por Carrefour bajo la marca “Carrefour 
City”, especializándose en alimentación y con un  amplio horario de 7h a 23h 
(BEICE,2008), (CommerceInfos, 2008).  

Además, ha introducido también el formato “Carrefour Express” en España 
coincidiendo con el final de la reconversión de los supermercados “Champions” en 
la citada marca “Carrefour Express”. El grupo ha decidido que “Carrefour Express” 
sea la marca de supermercados del grupo, cuya expansión será mediante 
franquicias por no requerir su implantación un gran esfuerzo económico para el 
grupo. 
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• Los Mercados de  Abastos como tendencia en la distribución 
alimentaria 

 

Los Mercados de  Abastos o mercados minoristas se caracterizan por ser un 
conjunto de establecimientos detallistas independientes de alimentación agrupados 
en un edificio singular, gestionados unitariamente por la administración municipal o 
por otra entidad por concesión del ayuntamiento, en el que compiten entre si los y 
las comerciantes que operan en el mercado, siendo los productos perecederos los 
que ocupan una posición fuerte en la distribución (Alonso Gordon R.,1999).Los 
Mercados de abastos contribuyen a la vertebración económica y social de las 
ciudades, ya que tienen una función de abastecimiento de bienes de primera 
necesidad, permiten las economías de aglomeración por la localización conjunta de 
productos perecederos que se complementan, en ciertos casos, con otros productos 
no perecederos, actúan como reguladores zonales de precios, generan 
externalidades positivas potenciando la terceriazación de la zona, y poseen una 
imagen social que se asocia a una buena relación calidad-precio (Casares Ripoll, J., 
1999). 
 
En la tabla 47 se expone a modo de síntesis las tendencias expuestas en los 
apartados precedentes. 
 

Tabla 47. Tendencias de cambio en el formato de venta de alimentación 

Formas de venta de 
productos de alimentación 

Cambios en las formas de venta futuras 

El liderazgo del formato de 
venta de proximidad 

o Crecimiento del formato de supermercado 
en alimentación. 

o Mantenimiento de las tiendas tradicionales 
en alimentación fresca. 

El hipermercado en fase de 
madurez 

o Disminución de la superficie de venta de 
alimentación en hipermercados. Cede 
superficie de venta la alimentación en 
favor de la no alimentación 

Nuevos formatos urbano 
o El hipermercado se renueva con un nuevo 

formato urbano mezcla entre 
supermercado y tienda de conveniencia 

Formato de tienda de 
descuento 

o Tendencia coyuntural y/o estructural al 
incremento de cuota de mercado de este 
formato en España como ocurre en 
Alemania y Francia. 

Los Mercados de Abastos 
como canal  y atractivo urbano 

o El Mercado de Abastos además de ser un 
canal de  venta de productos de 
alimentación puede desempeñar un gran 
atractivo en el futuro ante la vinculación 
de la alimentación con la gastronomía del 
lugar la calidad de vida y el atractivo 
turístico, co la remodelación de las 
instalaciones de aquellos que en el País 
Vasco aún no lo han realizado. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.2 Tendencias en las formas de venta de la distribución no 
alimentaria 

 
En el análisis de las tendencias en los formatos de venta de productos no 
alimentarios se ha realizado considerando las principales tipologías de 
establecimientos como son, los hipermercados, los centros comerciales, las 
superficies especializadas, y el comercio tradicional;   así como también, analizando 
las  tendencias en las formas de venta en los principales subsectores como son, los 
productos textiles, la ferretería y bricolaje, y los electrodomésticos. 
 
Así mismo, se han analizado las tendencias de cambio en formatos de venta de 
productos no alimentarios, como consecuencia de los cambios demográficos, 
sociales, y económicos. 
 

• El hipermercado como formato de venta de productos no 
alimentarios 

 

El formato de hipermercado mantiene una tendencia de pérdida de cuota de 
mercado en productos de alimentación a favor del formato de supermercado. Este 
cambio está impulsando una nueva  tendencia de venta de productos de no 
alimentación en estos formatos. Así, los grandes hipermercados con superficies 
entorno a 10.000 m2 dedican actualmente el 50% de su sala de venta a la 
comercialización de productos de  no alimentación como textil, calzado, bazar, o 
equipamiento del hogar, siendo el textil la gama que ya ocupa el 10% de las salas 
de venta. Esta tendencia se observa también en los formatos de menor tamaño 
como los de 5.000m2 (BEICE, 2008). 
 

• Nuevos conceptos de Centros Comerciales 
 

El crecimiento de los Centros Comerciales en el País Vasco sitúa a esta Comunidad 
entre las cinco que poseen la mayor Superficie Bruta Alquilable por habitante de 
todo el Estado, sólo superada por Madrid, Asturias, Murcia, y Aragón (AECC, 
2008).Si la tendencia no se ve afectada por la actual coyuntura económica, en los 
próximos años España se situará, si se realizan los proyectos que están previstos, 
como el país de la UE con mayor Superficie Bruta Alquilable, por delante de los 
países emergentes. 

 

Los Centros Comerciales son un formato de venta que a lo largo de los años ha 
sabido adaptarse a las necesidades la población siendo esta una de las razones de 
su éxito competitivo, pero sin embargo, continúan buscando nuevas fórmulas que 
les permitan mantener a largo plazo dicha competitividad. La tendencia futura de 
los centros comerciales apunta a la búsqueda de especialización, creando nuevos 
formatos especializados que les permitan adaptarse así a las necesidades de la 
sociedad.  
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Entre estas nuevas fórmulas se encuentran las siguientes: 
 

  Centro de fabricantes o “outlets”. Integrados por agrupación de tiendas 
de fabricante y marcas que venden con descuento sus propios productos, se 
encuentran por lo general ubicados en una zona periférica, o en zonas 
turísticas. 

 Centro de ocio. Centro comercial integrado por establecimientos de ocio, la 
restauración, y tiempo libre. 

 Parque Comercial especializado. El Parque Comercial es un espacio 
dedicado a actividades de comercio al por menor integrado por pequeñas y 
medianas superficies. En este contexto se plantea la tendencia de creación 
de nuevos parques comerciales especializados, como puede ser  en 
equipamiento del hogar. Así, la competencia de Ikea, el grupo  Atoll, está  
impulsado la creación de estos nuevos formatos en equipamiento del hogar. 
Este grupo está desarrollando en Francia un centro comercial de 80.000 m2 
destinado a  un potencial de mercado de 550.000 habitantes. Este centro 
comercial estará formado por las enseñas de equipamiento del hogar Darty, 
Leroy Merlin, Castorama, Jardilan, entre otras (CommerceInfos, 2009), 
generando un nuevo concepto de venta de mobiliario, bricolaje y decoración. 

 
• Nuevos conceptos de  superficies especializadas en artículos 

deportivos 
Las superficies especializadas en deportes líderes en Europa se vinculan al 
desarrollo de zonas deportivas en municipios, iniciando un  proyecto que consiste 
en vincular su desarrollo a un municipio, que destinará  una zona del mismo para la 
práctica de todo tipo de deportes, natación, deportes acuáticos, golf, fitness, etc. 
En ese emplazamiento se situará una gran superficie especializada en deportes 
dando al formato un nuevo concepto al quedar vinculado al municipio que 
desarrolla un  posicionamiento como “ciudad destinada a estar en forma”. 
(CommerceInfos, 2009). 
 

• Los formatos de venta  en productos textiles 
La distribución de productos textiles no es ajena al proceso de transformación que 
ha experimentado la producción ante la búsqueda de menores costes por la fuerte 
competencia internacional. La distribución de productos textiles está formada por 
una gran variedad de formatos, como los que se exponen a continuación. 
 

 Comercio especializado (Sucursalistas, y franquicias). 
 Comercio Independiente (Cadenas pequeña y medianas, tiendas 

multimarca, factory/outlet). 
 Comercio Mixto por secciones (Hipermercados, grandes almacenes, 

grande superficies). 
 
La tendencia apunta  a que  las pequeñas y medianas cadenas, y el comercio 
tradicional en los próximos años, se enfrentarán  a los planes de expansión que 
tiene prevista la gran distribución, tanto a nivel nacional, como internacional. Sin 
embargo, todo apunta a que las formas de venta continuarán manteniendo los 
formatos convencionales en mediano y pequeño tamaño. 
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 La “tienda efímera”  también denominadas tienda “Pop Up” 

Ante los formatos convencionales, surge en Francia un nuevo concepto de venta de 
productos textiles. La  “tienda efímera” es una forma de venta de productos de 
marca con  precios de “outlet” que se instala en los centros urbanos montando la 
tienda en cinco días. Su apertura dura entre 5 ó 6 meses, con un cambio de 
productos semanal. (CommerceInfos, 2008). 
 

• Formatos de venta en ferretería y bricolaje 
El mercado de ferretería y bricolaje de España (BEICE,2008) es pequeño en 
relación a países como Alemania, Francia, o el Reino Unido, pero ha mostrado 
importantes tasas de crecimiento empujado por el desarrollo del mercado 
inmobiliario. Los formatos de venta que lideran la venta de este tipo de productos 
son: 

 Las superficies especializadas, grandes y medianas, que 
ocupan la mitad del mercado, ante la disminución experimentada 
por los hipermercados y grandes superficies no especializadas.  

 
 El comercio tradicional, que es de menor tamaño y que en 

general está integrado en plataformas de compra. 
 
La tendencia en este tipo de  formatos es que el comercio de menor tamaño, es el 
que más se verá afectado por la caída del mercado de vivienda. Además, la 
situación de madurez del mercado europeo puede impulsar la expansión de las 
grandes superficies especializadas en España, afectando también al comercio de 
menor dimensión y en particular al comercio tradicional. 

 
• Formato de venta en electrodomésticos 

La venta de electrodomésticos ha experimentado en los últimos años importantes 
tasas de crecimiento impulsadas también por el mercado de la vivienda y la 
aplicación del Plan Renove. Los formatos de venta de este tipo de productos se 
caracterizan por los siguientes modelos (BEICE, 2008): 
 

 Cadenas horizontales 
 Cadenas Verticales 
 Grandes superficies no especializadas 
 Comercio independiente 

 
Las cadenas horizontales están formadas por grupos o plataformas de compra con 
tiendas asociadas, mientras que las cadenas verticales son organizaciones 
centralizadas con tiendas propiedad de la cadena. Estas cadenas son de ámbito 
nacional y se caracterizan por comprar directamente a los fabricantes. Las grandes 
superficies no especializadas son establecimientos con diversidad de oferta que 
compran directamente a los fabricantes. Los independientes son tiendas 
especializadas en diferentes productos (informática, fotografía, etc.) que se 
abastecen a través de mayoristas y no están asociadas a centrales de compra. 
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El crecimiento que están experimentando las cadenas verticales está llevando a 
procesos de fusión y absorciones de cadenas horizontales para no perder cuota de 
mercado y continuar liderando el sector. Por el contrario, el más afectado será el 
comercio tradicional que comercializa electrodoméstico, que aunque por lo general 
es miembro de una cadena comercial, no dispone más que en un reducido 
porcentaje una marca propia de distribuidor. 
 
 

• Los cambios demográficos, sociales, y económicos, y su impacto en 
los formatos de venta 

 
 Las tiendas especializadas en “seniors” 

 
Tiendas dedicadas a personas mayores de 50 años especializadas en salud, y 
bienestar, el hábitat, el arte de vivir, el entretenimiento, y el confort. Este 
segmento de población tiene un mayor poder adquisitivo y además tiene un gran 
volumen de población a nivel mundial; es la denominada generación del “Baby 
Boom” (los nacidos desde el final de la Guerra Mundial hasta los años 60) de los 
cuales muchos han superado ya  los 50 años. 
 

 Supermercados especializados en “bienestar 
 
Formatos especializados en bienestar donde se pueden adquirir productos bio, 
aparatos para hacer gimnasia, parafarmacia, librería, y “Spa” (CommerceInfos, 
2008). 
 

 Formatos versátiles 
 

Las formas de venta en la distribución de productos no alimentarios es la 
generadora de las nuevas tendencias en distribución. En esta línea se están 
creando actualmente nuevos formatos y/o nuevos tipos de establecimientos, más 
versátiles y flexibles, catalizadores de nuevas tendencias vinculadas a los requisitos 
de la clientela: tiendas de ropa que se convierten en pub nocturno, librerías con 
cafetería y lugar de reunión para la tertulia, comercios con estancias para la 
relación social, para la conexión vía wifi, boutiques con espacio expositivo de 
pintura, fotografía, etc.  
 

 Diseño ecológico del formato de venta 
 

Creación de grandes superficies destinadas a la distribución de productos de 
equipamiento del hogar diseñadas bajo normas de alta protección ecológica, con 
paneles fotovoltaicos en el tejado, fibra de vidrio para aislar la fachada  y el tejado, 
calefacción y refrigeración por geotermia agua-aire, selección de desechos y 
recuperación del agua de lluvia (CommerceInfos, 2008). 
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En la tabla 48 se expone a modo de síntesis las tendencias expuestas en los 
apartados precedentes. 
 
Tabla 48. Tendencias de cambio en las formas de venta de productos no 
alimentarios 

Formas de venta de 
productos no 
alimentarios 

 
Tendencias de cambio en la formas de venta  

El hipermercado 

o Tendencia a reducir las ventas de productos de 
alimentación a favor de la no alimentación. Los 
grandes hipermercados dedican ya el 50% de su 
sala de venta a productos no alimentarios.  

o Tendencia que se extiende también a los 
pequeños hipermercados. 

o Tendencia a parecerse a un gran almacén por 
departamentos 

Los Centros Comerciales 

o Tendencia a la especialización 
o Centro de fabricantes o “outlets”. 
o Centro de ocio. 
o Parque Comercial especializado en equipamiento 

del hogar, etc. 

Las superficies 
especializadas 

o Nuevos conceptos de superficies especializadas en 
artículos deportivos vinculas al desarrollo de zonas 
deportivas en municipios. 

Formatos de venta  en 
productos textiles 

o Mantenimiento de los formatos convencionales 
que son: Comercio especializado (Sucursalistas, y 
franquicias).Comercio Independiente (Cadenas 
pequeña y medianas, tiendas multimarca, 
factory/outlet).Comercio Mixto por secciones 
(Hipermercados, grandes almacenes, grande 
superficies). 

o La “tienda efímera” como tendencia. 

Formato de venta  en 
ferretería y bricolaje 

o Tendencia a la expansión en España de las 
cadenas europeas por saturación de sus mercados 
de origen que afectará también al comercio 
pequeño. 

o Tendencia que afectará al comercio tradicional 
perjudicado también por la coyuntura de la 
vivienda. 

Formato de venta en 
electrodomésticos 

o Tendencia al crecimiento de las cadenas verticales 
a costa del liderazgo de las cadenas horizontales. 

o El comercio tradicional, asociado o no a una 
cadena horizontal, será el más afectado por esta 
tendencia. 

Impacto en los formatos 
de venta por cambios 
demográficos, sociales, y 
económicos 

o Las tiendas especializadas en “seniors” 
o Supermercados especializados en “bienestar” 
o Formatos versátiles 
o Diseño ecológico del formato de venta 
 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3 Tendencias en la utilización de instrumentos de 

marketing 

El análisis de las tendencias en la utilización de instrumentos de marketing se 
centra en analizar como afectarán al sector de distribución cambios referentes a la 
táctica de marketing que podrá seguir la empresa comercial en el futuro. Se han 
analizado las siguientes variables de marketing: el surtido y la estrategia de marca, 
la estrategia de precios y la comunicación.  

 

6.3.1 Surtido y estrategias de marca las tendencias en marcas 
de distribuidor 

 
 La racionalización en el diseño de los surtidos  
La racionalización en el diseño de los surtidos parece ser la tónica de las 
decisiones recientes de los operadores más fuertes a nivel estatal, con 
soluciones de diferente hechura para abaratar costes, desde el proceso de 
eliminación de las marcas de menor rotación de la mano de Mercadona, a los 
acuerdos de Carrefour para el diseño conjunto del plan de ventas con sus 
empresas proveedoras.  

 
 Incrementar y reforzar los vínculos de colaboración entre 

fabricantes y distribuidores 
Más allá de las estrategias puntuales de captación de nichos de clientes en 
un momento de crisis o estrategias temporales, parece que la tendencia es 
la de incrementar la colaboración entre fabricantes y distribuidores. Se trata 
ya no de negociar precios, sino de trabajar en sintonía para beneficio de 
ambas partes, coordinando la logística, los sistemas de información y 
ajustando la oferta a las necesidades reales y manifiestas de la demanda, 
que en el caso de los surtidos se materializan en formatos más adecuados, 
cambios en los envases para una mayor adecuación, etc. 

 
 Flexibilidad de los instrumentos de marketing  para generar valor 

Será necesario conocer con sumo grado de detalle a la persona 
consumidora, qué espera y cómo se comporta. Parece que la crisis está 
actuando como desencadenante de un cambio de comportamiento que no 
será puntual, sino a largo plazo: la persona se vuelve más racional. Espera 
comprar productos con valor añadido, calidad a precios razonables, lo que 
implicará esfuerzos en innovación. La clave estará en la generación de valor; 
en algunos casos el valor lo aportará el precio, en otros la marca, o en otros 
el servicio. Es decir, cada segmento marcará la pauta. 
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 Transformación de los negocios para acercarse a la clientela final 

La distribución tampoco debe perder de vista la estrategia que algunos 
fabricantes ya han puesto en marcha, y que es probable otros imiten en el 
futuro, de asumir la distribución de sus productos. Es el caso de Nespresso, 
Nike, o Apple. Es lo que en algunos ámbitos se ha denominado “Retailzation” 
(Accenture, 2008), y que supone la transformación de los negocios, 
asumiendo tareas de la distribución para acercarse a la clientela final. De 
este modo, es posible proporcionarle una experiencia, estrechar las 
relaciones, y establecer compromisos. Previsiblemente será también la salida 
que tendrán que plantearse algunos pequeños fabricantes que, dadas las 
barreras de entrada en los grandes grupos de distribución, necesitarán 
plantearse alternativas para dar salida a sus productos. Los acuerdos, 
consorcios o agrupaciones entre diferentes fabricantes o productores para la 
puesta en marcha de puntos de venta propios parece una solución viable con 
visos de ser realidad en diferentes sectores, como por ejemplo el textil o el 
de equipamiento personal. El sector minorista, por tanto, debe encontrar 
vías de diferenciación y ser capaces de generar experiencias a su clientela, 
que refuercen el valor del surtido ofrecido y su precio. 

 
 

 Disolución del concepto de venta en ciclos ligados a las estaciones 
La disolución del concepto de venta en ciclos ligados a las estaciones, que 
inicialmente se ha producido y se produce en el ámbito de la moda,  es 
previsible se extienda a otras categorías (Accenture, 2008) como el 
equipamiento textil, decoración, y complementos para el hogar. 

 
 
 Extensión del concepto verde al surtido 

El crecimiento del concepto verde en los surtidos es otra tendencia. La 
conciencia medioambiental marca las presentaciones de los productos, su 
envasado, y se exige que los comercios sean también responsables en este 
aspecto. 

El desarrollo de la marca de distribuidor es uno de los cambios más importantes 
que se están analizando en los últimos años en el sector de distribución comercial. 
La marca de distribuidor definida como aquella que pertenece a una cadena de 
distribución con la que se venden productos de distintos fabricantes (BEICE,2008), 
será también objeto de un importante crecimiento en los próximos años como se 
señalan entre las principales tendencias que se  exponen a continuación. 
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 Crecimiento en Europa de la marca de distribuidor 
 
El Anuario Internacional de la Marca de Distribuidor 2008 (PLMA, 2009), 
expone que las marcas de distribuidor siguen experimentando un 
crecimiento muy importante en toda Europa. Los datos del anuario muestran 
que la cuota de mercado de las marcas de distribuidor ha aumentado casi 
dos tercios en los dieciocho países sobre los que se realizó el estudio. En 
Alemania representan un 40%, e incluso por encima de este porcentaje, en 
el Reino Unido (43%), Bélgica (42%), y Suiza (54%). En Francia 
representan el 32%, y en Portugal el 31%. En concreto en España, se ha 
llegado a una cuota del 34% en 2008. En los países del centro y este de 
Europa los niveles de cuota de mercado también están aumentando, incluso 
a una velocidad mayor. 
 

 Cambio en la actitud de las personas consumidoras respecto a la 
marca de distribuidor 

 
Esta situación de cuota de mercado refleja un cambio en la actitud de la 
población consumidora, según el estudio (PLMA, 2009) que concluyó que la 
conexión entre la clientela y las marcas de minoristas va más allá del precio, 
las condiciones económicas, y la modalidad de venta. Según el citado 
estudio, las marcas de distribuidor representan para la persona consumidora 
la posibilidad de elección, y la oportunidad de adquirir con regularidad, 
productos alimenticios, y no alimenticios, de calidad pero a precios más 
económicos si se comparan con las marcas de fabricante. Y todo esto sin 
tener que esperar a los precios de promoción.  

 
El fenómeno de las marcas de distribuidor se ha extendido, y capta la 
atención de más clientela, entre la que destacan las personas jóvenes, 
afecta a numerosas categorías de producto y aún lo hará en mayor medida a 
categorías nuevas de producto, como pueden ser productos farmacéuticos 
de cuidado personal, cosmética, etc. 

 La marca de distribuidor en España en la actualidad 

En el caso de España, se observa que las marcas de distribuidor continúan 
en crecimiento, con una cuota del 34% en 2008 y unas ventas de más de 8 
millones de euros. Este crecimiento continuo se observa en todos los 
canales, en casi todas las categorías y en todas las Comunidades Autónomas 
(IRI, 2008). Los productos frescos son la categoría con  mayor cuota, con un 
40% de las ventas. Los productos de charcutería son el mercado con 
mayores ventas en euros, seguido muy de cerca por los productos 
congelados y derivados lácteos, siendo este último el que más ha 
contribuido al crecimiento de la marca de distribuidor en el último periodo. 
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La compra de productos de marca de distribuidor por CC.AA. señala que en 
el País Vasco la marca de distribuidor tiene una cuota de mercado del 30% 
(2008) experimentando un crecimiento de Enero a Agosto del mismo año del 
18%. La media de la cuota de mercado de la marca de distribuidor por 
CC.AA. es del 34%, siendo por tanto la situación del País Vasco inferior a la 
media. 

 La tendencia futura de la marca de distribuidor  

Si bien puede existir la tentación de explicar el crecimiento de las marcas de 
distribuidor por la actual situación de crisis, no es menos cierto que la 
sociedad ha modificado su percepción respecto a las mismas. Así, han 
pasado de ser percibidas como marcas de bajo precio y escasa calidad, 
orientadas a los segmentos más sensibles al precio, a ser valoradas y 
consideradas marcas aceptables por gran parte de la población consumidora. 
El grado de desarrollo en las marcas de distribuidor, su valor incremental 
respecto a sus estadios iniciales las ha convertido en un fenómeno que “ha 
venido para quedarse”. De este modo, siendo cierto que en momentos como 
el actual, con un consumidor o consumidora hipersensible a los precios, esta 
variable, el precio, tiene un peso muy importante en el proceso de decisión 
de compra, y favorece el crecimiento de las marcas de distribuidor en la 
cesta de la compra. Se trata de una tendencia estructural más que 
coyuntural. 

 
 
 

6.3.2 Las estrategias de precios en la distribución comercial 
 
En el último semestre del 2008 y los primeros meses de 2009, el precio, como 
variable de decisión de compra, se ha situado en el primer puesto por importancia 
respecto al resto, lo que condiciona la percepción de la población consumidora 
respecto a las enseñas. Si bien esto cabe explicarlo por la actual situación de crisis, 
marcando el comportamiento de la clientela hacia una mayor sensibilidad al precio, 
hay personas expertas26 que valoran esto en forma de tendencia a largo plazo. Así, 
cabría hablar de una población consumidora más racional, que espera pagar por el 
valor de lo que recibe y se torna más exigente, lo que conlleva un esfuerzo en 
contención de costes para mantener o reducir los precios, así como a una búsqueda 
permanente por parte de las empresas por innovar y desarrollar estrategias de 
fidelización. 
 

                                          
26 I Encuentro de la Alimentación, organizado por Ernst&Young, que reúne a diversos expertos del sector 
agroalimentario. 25 febrero 2009. Expansión, lunes 16 de marzo de 2009. 
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 Demanda de transparencia en materia de precios 

La demanda de transparencia en materia de precios  afecta muy claramente 
a las empresas de distribución comercial. En este sentido, las exigencias de 
la persona consumidora en materia de precios deben ser respondidas, como 
decíamos, en términos de aportación de valor, y las empresas de 
distribución comercial deben esforzarse por hacerlo visible; los precios 
deben estar plenamente justificados a los ojos de la clientela, que en 
muchos casos han acusado a la distribución de inflar injustificadamente los 
márgenes para su propio beneficio. En esta línea el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo ha puesto en marcha el Plan de Actuación en Comercio 
Interior (BEICE, 2008) con el fin de incrementar la competencia en los 
mercados, mediante el aumento de la transparencia y la difusión de la 
información sobre precios y márgenes de la cadena de distribución. 

 Diferencias en el índice de precios de alimentación en las ciudades 
del País Vasco 

Los estudios sobre el índice de precios en diferentes artículos realizados por 
el Observatorio de Precios27 permite realizar una comparativa de precios 
entre todas las ciudades del Estado. En dicho estudio, sobre una base 100, 
la diferencia entre la ciudad estudiada de precio más bajo y la de precio más 
elevado es de un 24%, siendo las ciudades de precios más reducidos 
Salamanca, Zamora y Orense (base 100) y la más cara, Bilbao (124). La 
ciudad de Vitoria (106), y San Sebastián (116) ocupa el cuarto puesto de 
ciudad más cara. Es decir, entre las cuatro ciudades más caras del Estado se 
encuentran Bilbao y San Sebastián, siendo las otras dos Valencia y Cádiz. 
 
Para hacer una valoración de estos datos es importante considerar la 
metodología de obtención de la información, en la que la toma de precios se 
realiza mediante observación directa en el establecimiento, y la comparativa 
se fundamente exclusivamente en dicha variable, sin considerar otros 
aspectos como la atención a la clientela, la variedad, o la localización. 
Además, tampoco se han considerado que las diferencias de precios pueden 
estar justificadas por las diferencias en las estructuras de costes que 
soportan los comercios; es decir, según el lugar en que se ubiquen, como 
diferencias en costes salariales, en costes de alquiler de local, etc. 

 
 
 

                                          
27 El Observatorio de Precios de la Secretaria de Estado de Comercio y Pyme se puede consultar en la 
siguiente dirección. www.observatorio.es  
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 Las fronteras entre las diferentes estrategias de precio se 

desdibujan  
 

En la distribución comercial, tradicionalmente las estrategias de fijación de 
precios oscilan entre la estrategia de precios siempre bajos, denominadas 
“EDLP” (Every Day Low Pricing, -Precios bajos cada dia-), y la estrategia de 
precios elevados-precios reducidos, “Hi-Lo” (High-Low Pricing Strategy, -
Estrategia de precios altos- bajos), esta última muy vinculada a los 
incentivos promocionales. Sin embargo, la tendencia es que las fronteras 
entre las diferentes estrategias de precio que evidentemente afectan al 
posicionamiento de las enseñas, se desdibujan tal y como se empieza a 
observar en el mercado. Así, enseñas que no operan en el formato hard 
discount comienzan a plantear estrategias muy agresivas en precios para 
competir, y paralelamente enseñas que operan en los formatos discount, sin 
abandonar su política de precios bajos, comienzan a acoger en sus surtidos 
una mayor gama de artículos de “marcas top”.  

 
 

La imagen de precio no está reñida con la calidad, y las empresas de 
distribución comercial se esforzarán en compatibilizar ambos conceptos y dar 
cabida a las demandas de una clientela muy diversa mediante la aportación 
de valor, tal y como ya se ha descrito. 

 
 
 
6.3.3  Comunicación y fidelización de la clientela 

 
 

El éxito de las estrategias de marketing para las empresas se fundamenta 
hoy más que nunca en la máxima, “conozca a su clientela”. La segmentación 
del mercado y la creciente individualización del consumo está afectando a 
las técnicas convencionales como la publicidad y las promociones que, 
aunque siendo importantes en el comportamiento la sociedad, están dejando 
paso a otras herramientas que permiten llegar al consumidor y consumidora 
de manera personalizada basándose en las nuevas tecnologías (CES, 2008).  

 
Desde estas premisas debe enfocarse el desarrollo de la comunicación y los 
programas y acciones para fomentar y/o reforzar la fidelidad de la clientela. 
Para ello es preciso analizar ciertas tendencias y la situación en la que se 
encuentra el sector comercio. 
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 El uso de nuevas tecnologías en el comercio minorista 

En relación a la comunicación, la población consumidora está cada vez más 
expuesta a impactos comunicacionales de un sinfín de soportes, lo que exige 
un mayor esfuerzo por parte de las empresas, en segmentación y 
canalización personalizada de sus mensajes. Para ello es importante el uso 
de nuevas tecnologías en el comercio minorista que en el futuro va a 
depender (ONTSI, 2008) de los siguientes factores: 

1. El desarrollo de aplicaciones asequibles para el comercio minorista 
teniendo en cuenta su capacidad de endeudamiento. 

2. Que estén adaptadas a sus necesidades, procurando que las 
soluciones tecnológicas sean útiles y rentables. 

 
 

 Barreras formativas y de desconfianza sobre las nuevas tecnologías 
 

Una de las conclusiones del estudio (ONTSI, 2008) es que una de las 
principales razones por las que el comercio minorista no cuenta con este tipo 
de infraestructuras informáticas es el desconocimiento de cual puede ser su 
utilidad para su empresa. En este contexto, el 57,8% del comercio minorista 
dispone de acceso a Internet, que emplea fundamentalmente para el uso del 
correo electrónico (92%), y  el 38,2% de los que disponen de conexión a 
Internet, tienen página web. La tabla 4 muestra el cuadro comparativo de la 
evolución en el uso de nuevas tecnologías  en el comercio minorista. 
 

Tabla 49. Cuadro comparativo evolución de las TIC 
 

Indicadores 
Microempresas 
INE 2006 

Informe 
Red.es 
2006 

Informe 
Red.es 
2008 

Empresas 
>10 
empleados 
INE. 2007 

PC 47,41% 57,1% 66,2% 96,6% 

Acceso a Internet 33,5% 44,5% 57,8% 90% 

Página web 6,53% 19,5% 22,07% 46,71% 

Fuente: ONTSI, (2008): Diagnóstico tecnológico del sector de comercio minorista  

 

Por tanto, se considera fundamental la formación para el comercio minorista 
en esta materia, así como también, además de la importancia de divulgar las 
posibilidades que las nuevas tecnologías abren para la mejora de los negocios 
en áreas muy diversas, y no sólo de gestión, entre ellas, las vías de 
comunicación, y establecimiento de vínculos con la clientela. 
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 El desarrollo de las redes sociales y la fidelización de la 
clientela 

La consideración de las redes sociales donde la persona consumidora 
pasa de ser receptora pasiva de la información del comercio a 
prescriptora, es la tendencia futura. Sin duda alguna, la competitividad 
del sector va a depender mucho de su capacidad para adaptarse a las 
nuevas demandas de la clientela tecnológica, cada vez más informada 
y con la necesidad de ser identificada como personas únicas y 
especiales.  

 
El comercio debe tener capacidad de canalizar su presencia, su oferta y 
sus servicios por nuevas vías como el móvil, o Internet, presencia en 
páginas web y directorios, en la Web 2.0, comercio on line, 
comunicación personalizada mediante el uso de nuevas tecnologías, 
etc. 

 
La fidelización de la clientela exige también la aplicación de nuevas 
tecnologías. Así, se observa que si bien la aplicación de tecnologías 
“CRM” (Customer Relationship Management- Gestión de las relaciones 
con el cliente) se ha ido extendiendo, su presencia es aún muy 
incipiente en el caso del comercio pequeño. Asegurar la lealtad y el 
compromiso con la clientela, pasa por disponer de herramientas que 
faciliten los procesos y los últimos en incorporarlos quedarán fuera 
dada la elevada competencia. Acceder a las mismas implicará asumir 
proyectos de visión compartida entre diversos operadores, para 
compartir costes. 
 
Un aspecto muy importante como elemento de fidelización y retención 
es el servicio a la clientela, y el staff o personal en tienda, que en 
muchos casos no están a la altura de las expectativas y necesidades 
para facilitarle su compra. Actualmente, el reconocimiento, o el premio 
a la fidelidad de la clientela, no están ampliamente extendidos, lo que 
deberá ser el foco de atención futura, mediante el desarrollo de un 
trato preferencial para los y las mejores clientes y clientas. 
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 Posicionamiento e imagen de marca corporativa con 
establecimientos emblemáticos 

Se trata de la creación de establecimientos desarrollados en edificios 
singulares, generalmente diseñados por arquitectos de vanguardia, que 
en sí mismos adquieren un carácter de icono. En general, no suelen ser 
rentables desde un ratio ventas por metro cuadrado, sino por el 
impacto mediático y el potencial de notoriedad que otorgan a las 
marcas. Ya existen diversas experiencias y todo apunta a que es un 
fenómeno en expansión, sobre todo para las categorías ligadas a la 
moda, y a las comunicaciones y tecnología. Son los denominados 
buques insignia o “flagships” de la marca, cuyo papel será 
especialmente comunicacional. 
 
 
 

6.3.4 El punto de venta como escenario relacional 
 
 
Los espacios comerciales se diseñarán con un esquema en continuo con dos 
enfoques en sus extremos: 

 
 Espacios comerciales facilitadores 

Con muchos servicios y ahorro de tiempo, para lo cual será  
fundamental la incorporación de nuevas tecnologías como carros 
inteligentes, extensión del autochequeo en las compras, tecnología 
“RFID”(Radio Frequency IDentification o radio frecuencia para la 
identificación automática), información en punto de venta a demanda 
de la clientela en paneles electrónicos, o en los propios lineales, etc. 

 
La compra frecuente y obligada, precisa de servicios rápidos, y es el 
punto de partida para un mayor y más fuerte desarrollo de la venta on 
line para estas categorías. 

 
 Espacios comerciales emocionales  

Con el desarrollo del concepto “Retailtainment”, como suma de 
“Entertainment+Retailing” o “Entretenimiento más comercio”. Se trata 
de tiendas para disfrutar emocionalmente de la compra, más allá de la 
mera transacción, mediante espacios bien diseñados, como escenarios 
de interacción con las marcas, para disfrutar, socializar, y compartir.  
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 Espacios comerciales versátiles para establecer vínculos más 

estrechos con la clientela  
La innovación será clave en la reinvención de los formatos. La madurez 
alcanzada por algunos formatos comerciales, o los atisbos de declive 
como en el caso de los hipermercados, revela la necesidad de 
reinventar los formatos para su reposicionamiento, orientados a las 
cambiantes exigencias de la clientela. La vía será la incorporación de 
nuevos usos a estos espacios, nuevos servicios, y una mayor 
segmentación.  
 
 
El desarrollo de espacios comerciales versátiles para establecer 
vínculos más estrechos con la clientela, será una fórmula de fuerte 
desarrollo futuro en la medida en que los consumidores y 
consumidoras gravitan en torno a productos, y experiencias que 
ofrecen un enfoque personalizado, interacción, “customización” 
(Accenture, 2008). Actualmente ya existen algunos ejemplos, como 
comercios de cuentas y abalorios con taller para la realización de joyas, 
o comercios con productos para los bebés, con cursos de formación y 
talleres sobre psicología infantil, o primeros cuidados.  
 
 
 

 Desarrollo del “vending”  
 

Como formato, o como solución complementaria a ciertos 
establecimientos,   lo que ofrecerá servicio, sobre todo en cuanto a 
horario. Ya existen experiencias como en el caso de comercios de 
carnicería, como la carnicería vasca Izarzugaza – Krispin, los platos 
preparados, o la leche fresca. En este último caso, ya existían 
experiencias en Suiza, o Bélgica, pero no en España, cuya primera 
máquina se instala en la plaza del mercado de la localidad Navarra de 
Elizondo (iniciativa de la mano de la explotación ganadera  Jauregia en 
Aniz, propiedad de la familia Azkarate). 
 
 

En la tabla 50 se expone a modo de síntesis las tendencias expuestas relativas a la 
utilización de instrumentos de marketing. 
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Tabla 50. Tendencias de cambio en la utilización de instrumentos de 
marketing 
 

Surtido y estrategias de 
marca. La marca de 
distribuidor 

o Racionalización en el diseño de los 
surtidos.  

o Reforzar los vínculos de colaboración entre 
fabricantes y distribuidores. 

o Flexibilidad de los instrumentos de 
marketing  para generar valor. 

o Transformación de los negocios para 
acercarse a la clientela final. 

o Disolución del concepto de venta en ciclos 
ligados a las estaciones. 

o Extensión del concepto verde al surtido. 
o Cambio en la actitud de la clientela 

respecto a la marca de distribuidor. 
o La marca de distribuidor en el País Vasco 

tiene una cuota de mercado del 30% 
inferior a la media de España (34%) en 
2008. 

o Tendencia estructural de  crecimiento de la 
marca de distribuidor en España. 

Las estrategias de precios 

o Demanda de transparencia en materia de 
precios. 

o Las diferentes estrategias de precio se 
desdibujan. 

Comunicación y  
fidelización de la clientela 

o Barreras formativas y de desconfianza 
sobre las nuevas tecnologías. 

o Desarrollo de redes sociales fidelización de 
la clientela. 

o Posicionamiento de la marca corporativa 
con establecimientos  emblemáticos. 

El punto de venta como 
escenario relacional 

o Espacios comerciales facilitadores. 
o Espacios comerciales emocionales.  
o Espacios comerciales versátiles para 

establecer vínculos.  
o Desarrollo del “vending”.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4 Tendencias en la gestión de la distribución 
comercial 

 
El análisis de las tendencias en la gestión de la empresa comercial tiene como 
finalidad determinar cuáles pueden ser las principales estrategias que seguirán las 
empresas en los próximos años al objeto de poder establecer como evolucionará el 
entorno competitivo del sector de distribución comercial en el País Vasco. 
 
6.4.1 Tendencias en la gestión de los grandes grupos de 

distribución estrategias genéricas y operativas 
 
En el ámbito de la gestión de los grandes grupos de distribución cabe plantearse 
cuales  serán los retos de futuro de la distribución en Europa. A partir de los 
estudios de carácter prospectivo realizados, (Fernández Nogales,A.; Martinez 
Castro, E.; Rebollo Arévalo, A., 2008), se expone como será la evolución de las 
empresas de distribución y de las organizaciones comerciales en los próximos años. 
Se presentan a continuación las tendencias que afectarán tanto a las estrategias 
genéricas de la empresa, como a las operativas. 
 
6.4.1.1 Tendencias en estrategias genéricas. 

 
Entre las estrategias genéricas que podrán desarrollar las empresas se encuentran 
las siguientes: 
 

 Estrategias de crecimiento para alcanzar la dimensión competitiva 
Será la tendencia de los próximos años, compatible con un segundo objetivo 
que es el de liderazgo. 
 

  Liderazgo. 
El liderazgo no se basará únicamente en la reducción de los costes medios 
totales por medio del efecto de las economías de escala, sino también en la 
obtención de un mayor poder de negociación con las empresas proveedoras 
que pueden actuar reduciendo los costes de transacción. 
 

 Crecimiento en el mercado español, 
Aunque no se descarta también la ampliación a otros países.  

 
 Estrategia de crecimiento interno y externo. 

La estrategia basada en el crecimiento externo mediante la compra de otras 
empresas, tomas en participación y/o fusiones, es también compatible con el 
crecimiento interno desarrollando  nuevos formatos comerciales. 
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 Crecimiento por diversificación.  
El crecimiento por diversificación hacia otros  bienes y servicios distintos de 
los que comercializan actualmente no queda descartado como estrategia de 
crecimiento de las empresas de distribución. 
 

 Concentración empresarial. 
Estas estrategias darán lugar a una mayor concentración empresarial, y 
aunque se esta produciendo un aumento del tamaño de las empresas de 
forma continuada, perduran las posibilidades de crecimiento en los próximos 
años, si se compara el sector de distribución con el grado de concentración 
del sector industrial. 
La concentración del sector de distribución de productos de gran consumo en 
España alcanza niveles muy importantes, aunque todavía a un nivel inferior 
de algunos países europeos. Los grupos de distribución que lideran la 
denominada gran distribución alimentaria que comprende las grandes 
superficies como, hipermercados, supermercados, y tiendas de descuento, 
sin incluir el comercio especializado en alimentación, o tiendas tradicionales, 
muestra un grado de concentración diferente por Comunidades Autónomas. 
En el caso del País Vasco,  las tres primeras enseñas, Eroski, Carrefour, y 
Uvesco, respectivamente, tienen conjuntamente una cuota de superficie de 
venta del 70%, solo superada por Baleares con el 71,2%.(BEICE,2008). 
 

 Estrategias de integración vertical 
La integración vertical será también una de las formas de concentración 
empresarial de las empresas de distribución comercial. 
 

 Estrategias de internacionalización de las empresas de distribución  
comercial 
Aunque en el marco de la estrategia de crecimiento no se descarta  la 
ampliación a otros países, la internacionalización no parece ser la estrategia 
que seguirá el sector de forma generalizada. La diversificación de mercados 
no se vislumbra como la tendencia que adoptará  el comercio minorista en 
los próximos años. 
 
 

6.4.1.2 Tendencias en estrategias operativas 
 

 Estrategias de diferenciación del producto 
La tendencia apunta a que la estrategia de diferenciación se llevará a cabo 
mediante la mejora de los servicios de valor añadido y la innovación, así 
como también, mediante el incremento de la presencia en Internet, y el 
desarrollo de las marcas blancas. 
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 Estrategias de localización de los establecimientos 

La tendencia señala que el crecimiento del comercio de periferia no se 
expansionará como en los años precedentes. A este cambio podrá contribuir 
el desarrollo de la directiva de servicios, que en su aplicación podrá marcar 
el fin del desarrollo de la expansión de la periferia de las ciudades. 
 

 La organización de los canales 
Las empresas de distribución incrementarán la subcontratación de una parte 
de sus funciones a empresas especializadas con el objetivo de una mayor 
reducción de costes. La utilización de la externalización de las tareas, 
logrará potenciar sus recursos para lograr una mayor ventaja competitiva. 
En esta misma línea se explica que los comercios integrados en cadenas, o 
en centrales de compra, darán mayor atención a todo lo relacionado con la 
atención y servicio a la clientela, dejando que las restantes actividades las 
lleven a cabo la central de compras, o la empresa matriz.  

 
La tendencia a una mayor especialización de las cadenas y asociaciones    
comerciales es el resultado de esta nueva forma de organización, como 
resultado de la cada vez mayor exigencia  de calidad en el servicio, que 
resulta mucho más difícil para el comercio independiente. 
 
La internacionalización de la gestión de compras (centrales de compras con 
conexión internacional) es otra de las tendencias apuntadas en la 
organización de los canales. 
 

 Relaciones producción- distribución 
La marca del distribuidor seguirán creciendo adaptándose rápidamente a las 
nuevas tendencias del mercado, siendo la utilización de TIC (tecnologías de 
información y comunicación) las que van registrar un gran aumento en el 
sector, registrando una mayor presencia de comercio mixto Internet-
establecimiento. 
 
 
 

6.4.2 Tendencias en la gestión del comercio tradicional 
 
 
Las tendencias que se manifiestan en la gestión de los grandes grupos de 
distribución nacionales, e internacionales hacen si cabe más vulnerable al comercio 
tradicional en los próximos años. La necesidad de impulsar la posición competitiva 
del comercio urbano ha sido una preocupación de las Administraciones Públicas a 
nivel europeo, que vienen desarrollando  desde los años 90 del pasado siglo XX, los 
denominados modelos de gestión del centro urbano.  
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El gobierno de la CC.AA. del País Vasco no fue ajeno a esta situación impulsando 
desde el año 2007 la creación de las plataformas de colaboración público-privada 
para la dinamización de los centros urbanos denominado Merkaguneak. Este 
impulso institucional, junto con la puesta a disposición de ayuntamientos y 
asociaciones de comerciantes que constituyan dichas plataformas, y que desarrollan 
un plan de viabilidad, de financiación para actividades de dinamización, son 
características que diferencian a este modelo de otros modelos de dinamización, 
como el denominado Centro Comercial Abierto. 
 
Así mismo, la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco ha 
impulsado otras fórmulas de colaboración público privada como son los 
denominados Elkarguneak, cuyo objetivo se ha centrado en la mejora de la gestión 
interna de las empresas de distribución comercial. 
  
En este contexto, las tendencias en la gestión del comercio tradicional se centrarán 
en el desarrollo de las estrategias de colaboración. Todo apunta al desarrollo de  
estrategias de colaboración con un impulso del asociacionismo, tanto gremial como 
zonal, así como también con el impulso de otras  fórmulas  de colaboración público 
privadas, como se expone a continuación.  
 

 Desarrollo del asociacionismo, tanto gremial como zonal, como fórmula 
necesaria para la defensa de la competitividad del comercio tradicional. 

 Desarrollo de las fórmulas de colaboración público privada para la 
dinamización de las zonas urbanas, así como también, la mejora de la 
gestión interna del negocio. 

 Profundización y control de gestión de las actividades del Merkagune 
en el País Vasco.  Desarrollo de los centros comerciales abiertos a nivel del 
Estado. 

 Desarrollo del comercio de proximidad, reduciendo en consecuencia, la 
expansión des periferias urbanas, al considerarse que la directiva de 
servicios favorecerá su desarrollo. 

 Impulso del comercio urbano como consecuencia de dicha directiva. 
Tendrá mayor importancia la ordenación urbana, así como también, se 
pondrá en valor el concepto de  protección del patrimonio cultural de las 
ciudades, la calidad de vida, y la protección medioambiental del entorno, con 
lo que el comercio urbano tendrá en este marco mejores condiciones para 
desarrollo competitivo. 

 
 
En la tabla 51 se expone a modo de síntesis las tendencias expuestas en los 
apartados precedentes. 
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Tabla 51. Tendencias de cambio en la gestión de la distribución comercial 
 

Tendencias en la gestión 
de los grandes grupos de 
distribución 

• Tendencias en estrategias genéricas 
Estrategias de crecimiento.  

o Liderazgo. 
o Crecimiento en el mercado español. 
o Crecimiento por diversificación.  
o Estrategia de crecimiento interno y externo. 
o Concentración empresarial. 
o Estrategias de integración vertical. 
o Estrategias de internacionalización. 

 
• Tendencias en estrategias de operativas 
o Estrategia de diferenciación de producto. 
o Preferencia de la localización central. 
o Relaciones producción-distribución. 

Tendencias en la gestión 
del comercio tradicional 

• Tendencias de impulso de las estrategias de 
colaboración. 
o Impulso del asociacionismo gremial y 

zonal. 
o Profundización en modelos  de 

colaboración público privada. 
o Desarrollo y control de gestión en el 

Merkagune. 
o Desarrollo del comercio de proximidad por 

la aplicación de la directiva de servicios. 
o Desarrollo del comercio urbano como valor 

de la ciudad. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

6.5 Impacto de las tendencias y consecuencias para 
el sector comercial de la CAPV 
 
Predecir la situación futura del sector de la distribución comercial en el País Vasco 
es el objetivo que se propone un análisis de tendencias como el expuesto en los 
apartados precedentes.  
 

Se presenta a continuación, con un criterio similar al adoptado en las denominadas 
“matrices de portafolio”, una síntesis de las principales tendencias que afectarán a 
la distribución comercial del País Vasco con el objetivo de ayudar a formular 
posteriormente  estrategias competitivas  para el sector. Las ventajas que una 
reflexión de este tipo tiene para la formulación de estrategias, han sido 
ampliamente difundidas en la literatura académica.  Sin embargo, reconociendo a 
dichas matrices el indudable valor de síntesis de una situación, es necesario 
también tener en cuenta alguna de las limitaciones que pueden plantearse en su 
aplicación, como es la limitación de la escala de medida utilizada (alta/baja, o 
fuerte/débil). Sin embargo, esta limitación debe ser entendida en el marco de un 
esfuerzo analítico-sintético.  
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En una matriz de estas características, el impacto o cambios en el sector de 
distribución comercial se explica en función de la probabilidad de suceso de la 
tendencia. La probabilidad  de suceso de las tendencias se ha clasificado como, alta 
y baja. Las consecuencias o impacto sobre el sector comercial del País Vasco se han 
clasificado como, fuerte o débil. Las diferentes combinaciones de las citadas 
variables ofrecen cuatro niveles de impacto diferentes para el sector comercial del 
País Vasco, que se exponen a continuación. 
 
 
Ilustración 75Impacto de las tendencias y consecuencias en el sector 
comercial de la CAPV 
 

Fu
er

te
D

éb
il

Baja Alta

ESCENARIO 3
Cambios impredecibles

para el sector de 
distribución comercial de la

CAPV

ESCENARIO 4
Cambios nada significativos 

para el sector de 
distribución comercial de la 

CAPV

ESCENARIO 1
Cambios muy significativos

para el sector de 
distribución comercial de la 

CAPV

ESCENARIO 2
Cambios significativos ara el 

sector de
Distribución comercial de la

CAPV

IM
PA

C
TO

  E
N

  E
L 

SE
C

TO
R

 D
E 

D
IS

TR
IB

U
C

IÓ
N

 C
O

M
EC

IA
L 

D
E 

LA
 

C
A

PV

PROBABILIDAD  DE SUCESO DE LAS TENDENCIAS 
EN DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

 
 

 Fuente: Elaboración propia 
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1. Nivel 1: Impacto fuerte en el comercio del País Vasco / Tendencias 

de alta probabilidad de suceso. Tendrá como resultado: 
• Cambios muy significativos para el sector comercial del País 

Vasco 
 
En esta situación se diseña el nivel 1 cuyas  principales consecuencias para el 
sector comercial del País Vasco serán las siguientes. 
 
1. Los cambios demográficos y sociológicos. 
  

o Consecuencias del envejecimiento poblacional en el País Vasco. 
 Mayor incidencia de la compra por precio. 
 Mayor incidencia de la compra por proximidad. 
 Mayor valor a la calidad de los productos de alimentación. 
 Mayor consumo de productos de alimentación frescos. 
 Demanda de productos relacionados con el cuidado de la salud. 

o Consecuencias del incremento de hogares unipersonales 
 Mayor consumo de la cuarta y quinta gama. 
 Incremento del número de envases. 
 Incremento en el número de referencias de artículos. 

o Consecuencias de la Micro-segmentación 
 Múltiples perfiles en la población consumidora. 
  Fragmentación social del consumo. 

 
2. Consecuencias de los hábitos de compra y de consumo de 
productos de alimentación 
 

 Demanda de seguridad en el consumo. 
 

3. Consecuencias de los cambios en formatos de venta de productos 
de alimentación 
 

 Liderazgo del formato de proximidad en alimentación. 
 Incremento de la cuota de mercado de los supermercados  a costa del 

comercio tradicional. 
 Disminución de la superficie de venta en los distintos formatos como 

consecuencia del envejecimiento de la población. 
 

4. Consecuencias de los cambios en formatos de venta de productos 
de no alimentación 
 

 Descenso del comercio tradicional de electrodomésticos. 
 Aumento de las cadenas verticales en la venta de electrodomésticos. 
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5. Consecuencias de los cambios en la utilización de instrumentos de 
marketing 
 

 Cambio en la actitud de las personas consumidoras respecto a la marca 
de distribuidor.  
 Tendencia estructural de  crecimiento de la marca de distribuidor en 
España. La marca de distribuidor en el País Vasco tiene una cuota de 
mercado del 30% inferior a la media de España (34%) en 2008. 
 Demanda de transparencia en materia de precios. 
 Barreras formativas y de desconfianza sobre las nuevas tecnologías. 
 Desarrollo de redes sociales fidelización de la clientela. 
 Espacios comerciales facilitadores. 
 Espacios comerciales emocionales.  
 Espacios comerciales versátiles para establecer vínculos.  

 
6. Consecuencias de los cambios en la gestión de la empresa 
comercial 
 

 Crecimiento interno de la gran distribución. 
 Desarrollo de los modelos de colaboración en el comercio tradicional. 

 

2. Nivel 2: Impacto débil en el comercio del País Vasco / Tendencia 

de alta probabilidad de suceso. Tendrá como resultado:  
• Cambios  significativos para el sector comercial del País Vasco. 

 
En el nivel 2 las principales consecuencias para el sector comercial del país 
Vasco serán las siguientes. 
 
1. Los cambios demográficos y sociológicos.  
 

• Consecuencias del envejecimiento poblacional en el País Vasco 
 Preferencia por la comida casera. 
 Disminución en el número de comidas. Se concentran en 

desayuno, comida y cena, con un porcentaje menor en el 
tentempié y la merienda. 

 La alimentación se considera elemento de salud. 
 Necesidad de un “packagin” de fácil manejo. 

 
• Crecimiento del segmento de  población entre 12 y 20 años con 

mayor poder adquisitivo 
 Incremento del segmento de personas adolescentes con poder 

adquisitivo. 
 Consumo preferente de productos textiles superior al de libros, 

música y ocio. 
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2. Consecuencias de los cambios en formatos de venta de productos 
de alimentación 
 

 Nuevo formato urbano. Mezcla entre supermercado y tienda de 
conveniencia. 

 Desarrollo de la tienda de descuento. 
 

3. Consecuencias de los cambios en formatos de venta de productos 
de no alimentación 
 

 Desarrollo de centros comerciales especializados 
 Las tiendas especializadas en “seniors”. 
 Supermercados especializados en “bienestar”. 

 
4. Consecuencias de los cambios en la utilización de instrumentos de 
marketing 
 

 Transformación de los negocios para acercarse a la clientela final. 
 Disolución del concepto de venta en ciclos ligados a las estaciones. 
 Extensión del concepto verde al surtido. 
 Racionalización en el diseño de los surtidos.  
 Las diferentes estrategias de precio se desdibujan. 
 Se reforzarán los vínculos de colaboración entre fabricantes y 

distribuidores a lo largo del tiempo. 
 Flexibilidad de los instrumentos de marketing  para generar valor. 
 Desarrollo del “vending”. 

 
5. Consecuencias de los cambios  en la gestión de la empresa 
comercial 

 
 La concentración del sector es una tendencia de alta probabilidad, sin 

embargo por el tipo de enseñas que lideran la distribución en el País 
Vasco su impacto en el comercio será débil. 

 Organización de los canales dando mayor importancia a la 
externalización de tareas será mayor en el comercio integrado en 
cadenas horizontales. Sin embargo no  es la mayoría del comercio del 
País Vasco. 

 Diferenciación de los productos. 
 Relación productos distribuidor. 

 

3. Nivel 3: Impacto fuerte en el comercio del País Vasco / Tendencia 

de baja probabilidad de suceso. Tendrá como resultado:   
• Cambios impredecibles para el sector comercial del País Vasco 

 
En el nivel 3 las principales consecuencias para el sector comercial serán las 
siguientes. 
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1. Consecuencias de los cambios en formatos de venta de productos 
de alimentación 

 Mantenimiento de la cuota de mercado del comercio tradicional de 
alimentación fresca. 

 El Mercado de Abastos se revaloriza como consecuencia de sus 
características y de la oferta comercial que presenta. 

 
4. Nivel 4: Impacto débil en el comercio del País Vasco con tendencia 
de baja probabilidad de suceso. Tendrá como resultado:    

• Cambios nada significativos para el sector comercial del País 
Vasco 

 
En este nivel las principales consecuencias para el sector comercial del País 
Vasco serán las siguientes. 
 
1. Los cambios demográficos y sociológicos.  

 La inmigración y sus hábitos de compra y consumo es una tendencia 
de alta posibilidad de sucedo en el conjunto del Estado, pero sin 
embargo en el País Vasco la proyección demográfica  hasta el año 
2020 expone una sensible reducción de los inmigrantes en la CAPV. 

 
2. Consecuencias de los hábitos de compra y de consumo de 
productos de alimentación 

 
 La alimentación se transforma en un componente de la calidad de vida. 
 La alimentación como cultura gastronómica. 
 Los núcleos pequeños se alimentan mejor que los grandes núcleos de 

población. 
 El consumo fuera del hogar no se incrementa en los segmentos de 

población entre 56-70 años. 
 Baja credibilidad de los alimentos funcionales. 

 
3. Hábitos de compra y de consumo de productos de no alimentación 
 

 Incremento del gasto familiar en productos de ferretería y bricolaje 
 
4. Consecuencias de los cambios en los formatos de venta de 
productos de no alimentación 

 
 Desarrollo del formato de tienda de descuento como consecuencia del 

peso de la inmigración tendrá una incidencia menor en el sector 
comercial, por el motivo expuesto sobre la inmigración en el País 
Vasco. 

 Desarrollo de grandes superficies de deportes en alianzas con el 
desarrollo municipal. 

 Desarrollo de las tiendas efímeras. 
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5. Consecuencias de  los cambios en la utilización de instrumentos de 
marketing 

 
 Posicionamiento de la marca corporativa con establecimientos  

emblemáticos. 
 
6. Consecuencias de los cambios  en la gestión de la empresa 
comercial 
 

 Internacionalización de la empresa de distribución comercial no será de 
aplicación en el sector comercial del País Vasco 

 
Los cuatro escenarios sintetizan los cambios que podrán afectar al sector 
como consecuencia de las tendencias expuestas. El objetivo final del estudio 
de las tendencias y sus consecuencias, es la formulación de las estrategias a 
largo plazo que deberán adoptar  el sector  de distribución comercial de la 
CAPV. Aprovechar las oportunidades que surjan del entorno evitando los 
desafíos son retos a los que deberá contribuir un análisis de estas 
características. 
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7. CONCLUSIONES 
 
La valoración de la actividad comercial debe realizarse atendiendo a una doble 
perspectiva: Por un lado, como actividad productiva generadora de riqueza y 
empleo. Y, Por otro lado, como facilitador de bienes y servicios a la población 
consumidora. Ambas perspectivas son complementarias a la vez que se 
condicionan y justifican mutuamente. 
 
En el primero de los casos, el comercio minorista como sector productivo ha 
mostrado un gran dinamismo a lo largo de los años 2000 y, en particular en el 
periodo 2005-2008, experimentando un fuerte crecimiento en empleo y en 
número y superficie de los establecimientos comerciales.  
 
En este proceso de crecimiento se ha venido dando un cambio de estructuras 
y formatos comerciales. Aunque son los comercios especializados los que han 
aumentado en número y más empleo han creado, el comercio no 
especializado ha incorporado formatos que han supuesto un notable aumento 
de la superficie de venta y también de los puestos de trabajo. 
 
Tabla 52. Evolución del número de establecimientos entre 2001 y 
2008 

Variables 
No 

especializado 
Especializado Total 

Variación de los establecimientos 01-08 -8,0% 9,5% 8,3% 

Variación del empleo 01-08 18,5% 27,2% 25,4% 

Variación de la superficie de venta 05-08 20,5% 10,9% 13,2% 

Fuente: Eustat.  

 

El aumento de los establecimientos comerciales se ha producido básicamente 
en las comarcas más próximas a las capitales de cada uno de los Territorios 
Históricos. En Gipuzkoa se ha centrado en el Alto Urola y el Bajo Bidasoa. En 
el entorno de Álava se ha producido en buena medida en las Estribaciones del 
Gorbea y los Valles Alaveses. En contraposición, la Montaña Alavesa es la 
única comarca de la CAPV donde se ha producido una disminución del número 
de establecimientos comerciales. Y finalmente en Bizkaia este incremento se 
ha focalizado en Plentzia-Mungia y las Encartaciones del Gorbea. 
 
Subsisten, sin embargo, áreas geográficas de baja densidad comercial por 
razones estrictamente demográficas, en las que se empiezan a detectar 
problemas de abastecimiento como es el caso de los municipios y ubicados en 
los Valles Alaveses, y la Montaña y la Rioja Alavesa, o de los pequeños 
municipios rurales en diversas comarcas de los otros dos Territorios.  
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Se carece de estudios específicos sobre la demografía comercial, el 
nacimiento y muerte de los pequeños comercios. Con todo, cabe decir que 
muestran una capacidad para mantenerse a largo plazo en el mercado. En 
2008 la edad media de los establecimientos de la CAPV alcanzaba los 19,4 
años. En las capitales donde existe una mayor competencia con la gran 
distribución esta capacidad de supervivencia se reduce de forma destacada. 
No obstante la facultad del sector de renovarse se manifiesta como reducida 
puesto únicamente el 7,3% de los establecimientos minoristas han realizado 
en los últimos cinco años actuaciones de renovación y/o redecoración del 
establecimiento, situándose la antigüedad media en 7,1 años. 
 
La expansión del sector, por encima de las previsiones del PCEIS, se justifica 
por la fuerte fase expansiva de la economía del período considerado, que ha 
provocado un aumento considerable del gasto comercial. Las ventas netas 
durante el periodo 1995-2005 han aumentado un destacado 30% en términos 
reales, sobre todo en el comercio no especializado (34%) frente al 
especializado (28,7%). No obstante, la competencia creciente entre formatos 
comerciales está llevando a una reducción del margen empresarial, medido en 
términos de beneficios después de impuestos por ventas, en la última década 
especialmente en el comercio especializado.  
 
Tabla 53. Evolución de la situación económica del comercio. 
Principales cifras en términos reales. Base 1995  

Variables 
No 

especializado 
Especializado Total 

Variación de los resultados después 
impuestos 95-05  

17,8% -1,8% 0,9% 

Variación de las ventas 95-05 34,6% 28,7% 30% 
Variación del margen 95-05 (resultado 
después de impuesto/ventas) 

-12,5% -23,7% -22,4% 

Fuente: Eustat.  
 
 

Tabla 54 Evolución de los ratios por persona ocupada en términos 
reales. Base 1995 

Variables 
No 

especializado 
Especializado Total 

Variación de la productividad por ocupado 
95-05 (ventas/ocupado) 

-5,2% 6,6% 4,4% 

Variación de los resultados después 
impuestos por ocupado 95-05  

-17% -18,7% -1,9% 

Variación de los costes de personal por 
ocupado 95-05 

1% 26% 20% 

Variación de las horas trabajadas por 
ocupado 95-05 

-8,27% -4,2% -5% 

Fuente: Eustat.  
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Aunque el sector todavía muestra capacidad para atraer a profesionales 
emprendedores y emprendedoras, la edad media de las personas gerentes de 
comercios minoristas es alta, ya que en 2008 se situaba en 44,5 años. No 
obstante, y a pesar de la preocupación que manifiesta el sector, no parece 
existir un problema de relevo generacional estricto, salvo en municipios 
demográficamente regresivos, puesto que el porcentaje de personas gestoras 
menores de 34 años (19%) es superior al de gestoras de más de 54 años 
(17,8%). 
 
El crecimiento del empleo de los últimos años no parece sostenible a largo 
plazo, y evidencias de ello se han dado ya en el transcurso del año actual. El 
empleo, del que el comercio hace uso intensivo, puede verse encarecido – 
salvo en fases de recesión económica, en las que puede seguir jugando un 
papel de refugio - debido a que el comercio no ofrece unas condiciones 
laborales atractivas.  
 
Las nuevas necesidades de la sociedad apuntan a un empeoramiento de estas 
condiciones (aumento de los horarios, servicios complementarios, etc.) o al 
desarrollo de formas alternativas de comercio, como es el caso del comercio 
electrónico, lo que va a tener una incidencia directa sobre el sector. Todo ello 
apunta a que se refuerce el grado de desarrollo profesional del sector (gestión 
y personas empleadas) y a estimular la innovación para mantener la 
rentabilidad de la actividad en un contexto de creciente competencia entre 
formatos y modelos de negocio, reteniendo al capital humano mejor formado. 
 
En cuanto al papel del comercio minorista como facilitador de servicios a la 
ciudadanía, el 70,8% del comercio minorista de la CAPV tiene horario 
comercial continuo, el 59,8% de los establecimientos minoristas dispone de 
datáfono o TPV para facilitar el pago de las compras a los clientes y clientas, y 
únicamente el 6,8% de los comercio ofrece la opción a su clientela de realizar 
compras a través de Internet. Con lo que el sector ofrece todavía un margen 
de mejora para facilitar el proceso de compra a través de la aplicación de las 
nuevas tecnologías. 
 
En los últimos años se observa un cambio en la estrategia de las grandes 
empresas de distribución, que buscan un nuevo acercamiento de la oferta a 
los consumidores y las consumidoras. Para ello se está recurriendo a nuevos 
formatos para introducirse en la trama urbana de los municipios y de esta 
forma aproximarse a la población consumidora final.  
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En este contexto de adaptación y redefinición de estrategias, la trasposición 
realizada de la Directiva comunitaria de servicios a la normativa vasca 
simplifica los procesos de aprobación de la instalación de grandes 
establecimientos comerciales. Se revaloriza así el papel de la normativa 
urbanística como elemento regulador de todas las actividades económicas 
donde la prestación del mejor servicio a la persona consumidora – y la 
contraposición entre el comercio urbano y el comercio de periferia- debe 
plantearse en un marco de sostenibilidad global del  modelo de ciudad. 
 
Es por ello, que en los próximos años la dicotomía entre comercio urbano y de 
periferia irá desapareciendo, a favor del desarrollo de un mix comercial entre 
la gran distribución y el comercio tradicional en el interior de los cascos 
urbanos, generando sinergias con otros sectores de la ciudad como la 
restauración y fortaleciendo la vida urbana.  
 
A todo ello contribuye la visión integral e integradora de la política municipal 
en relación con el Comercio, que se viene impulsando de manera sostenida en 
los últimos años. El desarrollo de plataformas e instrumentos de cooperación 
público-privada, como lo han sido en el pasado los Merkagunes, resulta 
necesario para generar las mejores condiciones para el desarrollo del sector y 
para el mejor servicio sostenible a la ciudadanía. 
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9. ANEXO 1: SUPERFICIE COMERCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Diagnóstico del Comercio minorista vasco. Plan de Adaptación del Comercio 2015.  

 
157

 
 
En este anexo se realiza un examen comparado de la superficie comercial de 
la CAPV respecto al resto de Comunidades Autónomas y la media estatal. La 
única fuente disponible en la que se publican estos datos es el Anuario de La 
Caixa. 
 
La diferencia de fuentes y de metodología utilizada hace que estos datos no 
sean comparables con los que aparecen en el apartado 2.1 de este 
diagnóstico relativos superficie de ventas procedentes del Eustat. La superficie 
comercial del Anuario de La Caixa se obtiene a partir del IAE, y esta cifra se 
puede asimilar a la SBA28. En cambio Eustat hace eferencia a la superficie de 
venta de los establecimientos, es decir únicamente se recoge aquella 
superficie del establecimiento destinada a la exposición y venta de los 
productos, descontando la destinada a otros usos como almacén, oficinas…. 
 
Los datos del Anuario de La Caixa diferencian entre 9 tipologías de 
establecimientos: comercio de alimentación tradicional, alimentación en 
supermercado, vestido y calzado, hogar, resto no alimentación, grandes 
almacenes, hipermercados, almacenes populares29 y otro comercio mixto. 
 
Según esta fuente la superficie comercial de la CAPV en al año 2008 se 
situaba en 3.843.942 m2, lo que representa el 3,4% del total del Estado. Un 
porcentaje sensiblemente inferior al que corresponde a su peso demográfico 
(4,7%) o económico (6,3% del PIB).  
 

                                          
28 Superficie Bruta Alquilable (SBA): Es el área susceptible a generar ingresos en la explotación 
de los establecimientos comerciales, o el área susceptible de ser alquilada. 
29 Almacenes populares: “Establecimientos que ofrecen un surtido relativamente amplio y poco 
profundo de bienes de consumo, con una gama de precios baja y un servicio reducido. La 
superficie de venta se organiza en diversas secciones y en régimen de autoservicio o 
perselección”. Definición obtenida del propio Anuario de La Caixa. 
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Tabla 55 Superficie de actividades comerciales minoristas según tipología (m2). Año 2008 
 

2008 Total 
Alimentación 
tradicional 

Alimentación 
supermercado 

Vestido y 
calzado 

Hogar 
Resto no 
alimentación 

Grandes 
almacenes 

Hipermercados 
Almacenes 
populares 

Otro comercio 

Andalucía 19.737.838 1.457.499 2.415.188 1.670.891 5.170.828 5.950.593 584.635 1.247.157 416.854 824.193 
Aragón 3.079.164 286.486 274.340 287.415 632.133 1.051.375 74.682 173.703 100.029 199.001 
Asturias 2.543.976 190.574 348.724 293.728 511.753 651.384 102.684 210.736 88.336 146.057 
Illes Balears 2.964.455 213.152 312.081 359.224 988.426 763.624 72.624 92.346 16.999 145.979 
Canarias 5.058.901 273.178 667.002 561.160 1.139.492 1.433.601 230.970 229.390 11.243 512.865 
Cantabria 1.440.707 105.552 139.288 153.700 305.449 371.969 100.000 168.565 22.142 74.042 
Castilla y León 6.207.026 505.606 639.302 600.235 1.438.209 2.094.735 149.522 285.946 119.158 374.313 
Castilla-La Mancha 5.272.790 403.532 488.693 401.374 1.525.396 1.789.660 87.803 204.338 86.640 285.354 
Catalunya 18.289.215 1.808.121 2.130.404 1.831.315 4.738.325 5.527.121 336.207 863.989 303.998 749.735 
Comunitat Valenciana 13.391.616 1.174.897 1.951.768 1.096.939 3.016.391 4.404.309 335.687 632.086 222.242 557.297 
Extremadura 2.625.730 207.881 285.374 211.333 642.412 885.479 20.000 127.377 36.208 209.666 
Galicia 6.659.963 502.448 785.667 718.962 1.605.739 2.087.137 196.082 371.819 72.892 319.217 
Madrid 14.506.304 859.278 1.263.576 1.291.755 2.761.147 6.071.971 696.466 901.989 228.828 431.294 
Murcia 3.420.806 261.913 388.049 269.145 849.486 1.227.122 118.523 134.264 52.641 119.663 
Navarra 2.188.265 276.664 127.803 204.508 357.044 868.992 74.087 188.666 44.387 46.114 
CAPV 3.843.942 399.465 350.833 539.364 758.252 1.073.729 116.268 403.480 91.961 110.590 
Rioja 818.044 63.700 92.529 105.217 224.023 232.432 0 40.194 25.134 34.815 
Ceuta 139.035 10.152 18.160 20.769 19.266 34.317 0 14.581 3.844 17.946 
Melilla 112.823 15.480 8.433 18.365 27.014 34.015 0 7.775 500 1.241 
España 112.300.600 9.015.578 12.687.214 10.635.399 26.710.785 36.553.565 3.296.240 6.298.401 1.944.036 5.159.382 

Fuente: Anuario de La Caixa 2009 
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La superficie comercial por 1.000 habitantes de la CAPV en 2008 se sitúa en 
1.782 m2. Lo que la convierte en una de las más bajas de todas las C.C.A.A. 
después de Melilla, siendo un 36% inferior a la media estatal (2.433 m2/1000 
habitantes).  
 
Ilustración 76 Superficie comercial por 1.000 habitantes por 
Comunidades Autónomas. Año 2008 
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Fuente: Anuario de La Caixa 2009 

 
En la CAPV se producen dos situaciones de signo contrario. Al mismo tiempo 
en que la superficie comercial por 1.000 habitantes es una de las más bajas 
del Estado, la densidad comercial, medida en términos de 
establecimientos/1.000 habitantes, se sitúa por encima de la media estatal. 
Es por ello que se puede deducir que la superficie media de los 
establecimientos  de la CAPV es mucho más baja. Un resultado coherente con 
la idea de que las ventas por m2 son más altas en la CAPV que la media 
estatal. 
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Especialmente relevante es esta diferencia en los formatos de otro comercio 
mixto y de supermercados de alimentación, donde este ratio es un 54,1% y 
un 40,8% más bajo en la CAPV respecto a la media. Sin embargo, la 
superficie por 1000 habitantes para los formatos de hipermercados y de 
vestido y calzado en la CAPV es más elevada que la media del Estado en un 
37,1% y 8,52% respectivamente. (Tabla 56). 
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Tabla 56 Superficie de actividades comerciales minoristas por 1000 habitantes según tipología de 
establecimiento. Año 2008 
 

Superficie actividades comerciales minoristas (m2/1000 habitantes) según tipología 

2008 Total 
Alimentación 
tradicional 

Alimentación 
supermercado 

Vestido y 
calzado 

Hogar 
Resto no 
alimentación 

Grandes 
almacenes 

Hipermercados 
Almacenes 
populares 

Otro 
comercio 

Andalucía 2.406 178 294 204 630 725 71 152 51 100 
Aragón 2.321 216 207 217 476 792 56 131 75 150 
Asturias 2.355 176 323 272 474 603 95 195 82 135 
Illes Balears 2.763 199 291 335 921 712 68 86 16 136 
Canarias 2.437 132 321 270 549 691 111 110 5 247 
Cantabria 2.475 181 239 264 525 639 172 290 38 127 
Castilla y León 2.427 198 250 235 562 819 58 112 47 146 
Castilla-La Mancha 2.581 198 239 196 747 876 43 100 42 140 
Catalunya 2.484 246 289 249 643 751 46 117 41 102 
Comunitat Valenciana 2.663 234 388 218 600 876 67 126 44 111 
Extremadura 2.392 189 260 193 585 807 18 116 33 191 
Galicia 2.392 180 282 258 577 750 70 134 26 115 
Madrid 2.313 137 201 206 440 968 111 144 36 69 
Murcia 2.399 184 272 189 596 860 83 94 37 84 
Navarra 3.527 446 206 330 576 1.401 119 304 72 74 
CAPV 1.782 185 163 250 352 498 54 187 43 51 
Rioja 2.577 201 291 331 706 732 - 127 79 110 
Ceuta 1.797 131 235 268 249 443 - 188 50 232 
Melilla 1.579 217 118 257 378 476 - 109 7 17 
España 2.433 195 275 230 579 792 71 136 42 112 

Fuente: Anuario de La Caixa 2009 
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En los últimos cuatro años el ratio de superficie comercial por 1.000 
habitantes ha crecido un 12% en la CAPV, pasando de 1.592 m2 en 2004 a los 
1.782 m2 de 2008, frente al 7% registrado por la media estatal. Este 
crecimiento ha sido constante a lo largo de los últimos cuatro años aunque 
especialmente intenso entre 2006 y 2007. En el caso de la media estatal en 
2008 ya se percibe un cambio de tendencia. 
 
La CAPV es una de las CCAA que ha registrado un mayor incremento del ratio 
de superficie comercial por 1000 habitantes durante el periodo 2004-2008, 
situándose únicamente por encima: Navarra (23,8%), Asturias (16,7%), 
Ceuta (13,5%) y Galicia (12%). 
 
 
Tabla 57 Evolución de la superficie comercial por 1000 habitantes por 
Comunidades Autónomas  
 

Fuente: Anuario de La Caixa 2009 
 

Superficie comercial por 1000 habitantes 
  2008 2007 2006 2005 2004 

Andalucía 2.406 2.464 2.365 2.253 2.170 
Aragón 2.321 2.421 2.402 2.311 2.333 
Asturias 2.355 2.244 2.209 2.181 2.018 
Illes Balears 2.763 2.907 2.873 2.827 2.897 
Canarias 2.437 2.428 2.404 2.378 2.337 
Cantabria 2.475 2.442 2.429 2.390 2.272 
Castilla y León 2.427 2.496 2.443 2.387 2.281 
Castilla-La Mancha 2.581 2.647 2.621 2.531 2.414 
Catalunya 2.484 2.564 2.542 2.456 2.438 
Comunitat Valenciana 2.663 2.716 2.628 2.595 2.510 
Extremadura 2.392 2.459 2.461 2.361 2.217 
Galicia 2.392 2.419 2.372 2.290 2.136 
Madrid 2.313 2.336 2.254 2.164 2.086 
Murcia 2.399 2.465 2.375 2.405 2.281 
Navarra 3.527 3.591 3.420 3.045 2.850 
CAPV 1.782 1.751 1.667 1.580 1.592 
Rioja 2.577 2.686 2.578 2.508 2.535 
Ceuta 1.797 1.773 1.741 1.644 1.583 
Melilla 1.579 1.625 1.886 1.883 1.754 
España 2.433 2.479 2.417 2.337 2.263 
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Ilustración 77 Evolución del ratio de superficie comercial por 1.000 
habitantes  
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Fuente: Anuario de La Caixa 2009 

 
 
En cuanto a la distribución de la superficie comercial por tipologías se 
detectan ciertas diferencias entre la CAPV y la media estatal (Tabla 58): 
 

(i) Una mayor presencia de los hipermercados concentrando el 10,5% 
de la superficie comercial, siendo este porcentaje uno de los más 
elevados de España (5,6%), superado únicamente por Cantabria 
(11,7%).  

 
(ii) Un menor porcentaje de superficie destinado a hogar (19,7%) y del 

resto de comercio de no alimentación (27,9%) respecto a la media 
estatal del 23,8% y del 32,5% respectivamente. 

 
(iii) Un mayor peso de la superficie comercial dedicada a vestido y 

calzado concentrando el 14% de la superficie comercial total frente 
al 9,5% de la media estatal.  
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Ilustración 78 Datos comparados de la distribución de la superficie 
comercial en 2008 entre la CAPV y el Estado 
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Fuente: Anuario de La Caixa 2009 

 
 
 
En la CAPV la superficie comercial destinada al comercio de alimentación en 
los establecimientos tradicionales mantiene todavía un peso elevado (10,4%) 
siendo la tercera Comunidad Autónoma con un mayor porcentaje de esta 
tipología por detrás de Melilla (13,7%) y Navarra (12,6%). En contraposición 
los supermercados de alimentación se encuentran por debajo de la media 
estatal. 
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Tabla 58 Distribución de la superficie comercial según tipologías. Año 2008 
 

Superficie actividades comerciales minoristas (m2) según tipología 

2008 Total 
Alimentación 
tradicional 

Alimentación 
supermercado 

Vestido y 
calzado 

Hogar 
Resto no 
alimentación 

Grandes 
almacenes 

Hipermercados 
Almacenes 
populares 

Otro 
comercio 

Andalucía 100,0% 7,4% 12,2% 8,5% 26,2% 30,1% 3,0% 6,3% 2,1% 4,2% 
Aragón 100,0% 9,3% 8,9% 9,3% 20,5% 34,1% 2,4% 5,6% 3,2% 6,5% 
Asturias 100,0% 7,5% 13,7% 11,5% 20,1% 25,6% 4,0% 8,3% 3,5% 5,7% 
Illes Balears 100,0% 7,2% 10,5% 12,1% 33,3% 25,8% 2,4% 3,1% 0,6% 4,9% 
Canarias 100,0% 5,4% 13,2% 11,1% 22,5% 28,3% 4,6% 4,5% 0,2% 10,1% 
Cantabria 100,0% 7,3% 9,7% 10,7% 21,2% 25,8% 6,9% 11,7% 1,5% 5,1% 
Castilla y León 100,0% 8,1% 10,3% 9,7% 23,2% 33,7% 2,4% 4,6% 1,9% 6,0% 
Castilla-La Mancha 100,0% 7,7% 9,3% 7,6% 28,9% 33,9% 1,7% 3,9% 1,6% 5,4% 
Catalunya 100,0% 9,9% 11,6% 10,0% 25,9% 30,2% 1,8% 4,7% 1,7% 4,1% 
Comunitat Valenciana 100,0% 8,8% 14,6% 8,2% 22,5% 32,9% 2,5% 4,7% 1,7% 4,2% 
Extremadura 100,0% 7,9% 10,9% 8,0% 24,5% 33,7% 0,8% 4,9% 1,4% 8,0% 
Galicia 100,0% 7,5% 11,8% 10,8% 24,1% 31,3% 2,9% 5,6% 1,1% 4,8% 
Madrid 100,0% 5,9% 8,7% 8,9% 19,0% 41,9% 4,8% 6,2% 1,6% 3,0% 
Murcia 100,0% 7,7% 11,3% 7,9% 24,8% 35,9% 3,5% 3,9% 1,5% 3,5% 
Navarra 100,0% 12,6% 5,8% 9,3% 16,3% 39,7% 3,4% 8,6% 2,0% 2,1% 
CAPV 100,0% 10,4% 9,1% 14,0% 19,7% 27,9% 3,0% 10,5% 2,4% 2,9% 
Rioja 100,0% 7,8% 11,3% 12,9% 27,4% 28,4% 0,0% 4,9% 3,1% 4,3% 
Ceuta 100,0% 7,3% 13,1% 14,9% 13,9% 24,7% 0,0% 10,5% 2,8% 12,9% 
Melilla 100,0% 13,7% 7,5% 16,3% 23,9% 30,1% 0,0% 6,9% 0,4% 1,1% 
España 100,0% 8,0% 11,3% 9,5% 23,8% 32,5% 2,9% 5,6% 1,7% 4,6% 

Fuente: Anuario de La Caixa 2009 
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10. ANEXO 2: LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL 
COMERCIO30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
30 Las pautas utilizadas para el cuidado del lenguaje inclusivo se han obtenido del programa 
NombraEnRed desarrollado por el Instituto de la Mujer dependiente del Ministerio de Igualdad. 
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10.1 Distribución de las personas ocupadas según 
géneros 

 
Los servicios han sido tradicionalmente un sector caracterizado por un 
importante grado de feminización del empleo. Situación que continúa 
manteniéndose en la actualidad. En la CAPV el 87,2% de las ocupadas 
realizan su actividad laboral en este sector frente el 51% de los hombres. 

Distribución de las personas ocupadas según sexos por sectores. Año 
2009

87,2%

51,3%

10,7%

34,0% 13,3%

1,7%

0,4%

1,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mujeres

Hombres

Servicios Industria Construcción Agricultura-ganadería-pesca
 

Fuente: Eustat. 
 
A pesar que en la economía vasca el 56,8% de las personas ocupadas son 
hombres, en el comercio este porcentaje se invierte a favor de las mujeres 
(68,6%) con un mayor peso dentro del mercado laboral. Siendo la brecha de 
género en este sector del 37,1% a favor de las mujeres. 
 
Distribución de las personas ocupadas según género. Año 2008 

 
Fuente: Eustat. 

 
 

Comercio minorista

31,5%

68,6%

Hombres
Mujeres

Total de sectores

56,8%

43,2%
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Esta mayor presencia de empleadas se produce en todas las tipologías de 
comercio, e independientemente del tamaño del establecimiento (medida en 
función del tamaño de la plantilla). Especialmente destacada es la presencia 
femenina en los comercios de salud y belleza (81,8% son empleadas) y en los 
de moda donde este porcentaje se sitúa en torno a 3 de cada 4. 
 

Distribución de las personas empleadas por sexo según tipología 
de comercio

53,1%

56%

59,2%

74,8%

81,8%

46,9%

44%

40,8%

25,2%

18,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hogar

Otros

Alimentación

Moda

Salud y belleza

Mujeres Hombres 
 

Fuente: Ikusmer. Barómetro del comercio vasco. 

 
 

Distribución de las personas empleadas por tamaño de los 
establecimientos

61,7%

65,4%

64,0%

60,0%

52,3%

61,4%

38,3%

34,6%

36,0%

40,0%

47,7%

38,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Fuente: Ikusmer. Barómetro del comercio vasco. 
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En los últimos cuatro años se ha producido una caída acumulada del 10% en 
la ocupación del sector. Sin embargo, esta caída ha afectado más 
intensamente a los ocupados hombres, registrando una reducción del 18% 
pasando de 36.100 en 2005 a 29.500 en 2008. Mientras que en el caso de las 
ocupadas esta disminución se sitúa únicamente en el 6%. Pudiéndose afirmar 
que la crisis en el comercio está afectando de forma más intensa a los 
hombres. Las mujeres están manteniendo en mayor medida la ocupación y 
están ganando peso en el sector. 
 
Evolución de las personas ocupadas en el sector comercio según 
género. Años 2005-2008 

-10%

100%

-18%

-6%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

2005 2006 2007 2008

Total Hombres Mujeres
 

Fuente: Eustat 
 
 
 

10.2 Calidad en el empleo 
 
En este apartado se analiza varios indicadores para poder determinar la 
calidad del empleo en función de la perspectiva de género entre las personas 
ocupadas. Los elementos que se constituyen como ámbito de análisis son: el 
tipo de jornada, la duración de los contratos y el efecto de la economía 
sumergida. 
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10.2.1 Personas ocupadas según tipo de jornada 
 
La jornada a tiempo parcial se encuentra ligeramente más extendida entre las 
personas ocupadas en el comercio que en la medía de la economía vasca, a 
pesar de que el 88% desarrolla su actividad profesional a tiempo completo. 
Así pues en el comercio el 12% del colectivo de ocupados desarrolla una 
jornada a tiempo parcial mientras que en la media de la economía este 
porcentaje se sitúa en el 7%, 5 puntos porcentuales por debajo. 
 
Sin embargo existe una diferencia importante desde la perspectiva de género. 
Únicamente el 4% de los ocupados hombres trabaja con una jornada parcial, 
porcentaje que se multiplica por 4 en el caso de las mujeres hasta alcanzar el 
16%. Existiendo una brecha de género del 12%. 
 
Distribución de las personas ocupadas según tipo de jornada. Año 
2008

 
Fuente: Eustat. 

 
 
 
10.2.2 Personas ocupadas según tipología de contratos 
 
En este apartado es donde se hace más evidente la peor calidad del empleo 
femenino respecto al masculino. Existiendo una brecha de género en cuanto a 
la contratación a tiempo parcial de 5 puntos. No obstante, no puede decirse 
que exista una situación comparativamente peor en el comercio vasco 
respecto al resto de sectores productivos de la economía vasca,  puesto que 
se mantiene la misma brecha. 
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Prácticamente el 80% de las personas contratadas en el sector comercio 
cuentan con un contrato indefinido-fijo. Sin embargo, la estabilidad laboral de 
las mujeres es inferior, ya que el 77% lo es de forma indefinida-fija frente al 
82% de los hombres. 
 

 
Distribución de las personas ocupadas según tipología de contratos. 
Año 2008 
 

 
Fuente: Eustat. 

 
 
 
 
10.2.3 Personas ocupadas según situación profesional 
 
 
A pesar que en el comercio la mayor parte de personas ocupadas lo hace en 
condición de asalariada o cooperativista, el peso de las personas empleadoras 
y autónomas es superior al de la media de la economía (26% versus 14%). 
Desde la perspectiva de género las mujeres ocupadas en este sector 
muestran un mayor acceso y control de los recursos económicos respecto al 
resto de la estructura productiva, siendo el 53% de las personas empleadoras 
y autónomas mujeres, porcentaje muy superior al 32% del total de la 
economía.  
 
 
No obstante existe una brecha de género destacada del 18%. Mientras que 1 
de cada 4 ocupadas en el comercio son empleadoras y autónomas este 
porcentaje para el caso de los hombres se incrementa hasta el 39%. 
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Distribución de las personas ocupadas según situación profesional 

 
Fuente: Eustat. 

 
 
 
10.2.4 Personas ocupadas sin contrato 
 
El peso de la economía sumergida es importante en el sector comercio, lo que 
redunda en una mayor porcentaje de personas ocupadas sin contrato. No 
obstante y en contraposición a lo que pudiera pensarse, esta precariedad 
afecta de forma más destacada a los hombres ocupados (42%) que a las 
mujeres (30%). 
 
Comparativa de la distribución de las personas ocupadas sin contrato 
entre el comercio y la totalidad de sectores. Año 2008 
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Fuente: Eustat. 
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10.3 Brecha salarial 
 
Analizar la ganancia media por hora trabajada permite estudiar en 
condiciones de igualdad a los trabajadores con distintas jornadas, 
especialmente a los trabajadores de tiempo parcial. 
 
La remuneración media en la CAPV por hora trabajada de los y las 
dependientas del comercio y asimilados31 en 2008 se sitúa en 8,07 €/hora, un 
55% inferior a la media del resto de profesiones (12,51€/hora). Es evidente la 
discriminación que se produce en este sector según género, siendo la 
remuneración de los hombres un 25,3% superior a la de las mujeres por el 
desarrollo de la misma actividad profesional. Esta discriminación es más 
intensa en el comercio. En la CAPV los hombres obtienen como media una 
remuneración superior del 18,9% respecto a las mujeres. Siendo éste 
porcentaje 6 puntos inferior a la brecha salarial del comercio. 
 
Ganancia media por hora trabajada según género. Año 2008 

€/hora trabajada 
Ambos 
sexos Hombres Mujeres 

Brecha 
salarial 

% 
diferencial 

Todas las ocupaciones 12,51 13,31 11,19 -2,12 18,9% 
Total Dependientes de comercio y 
personas asimiladas 8,07 9,58* 7,64* -1,94 25,3% 
Dependientes de comercio y 
personas asimiladas a tiempo 
completo  7,98* 9,32* 7,54* -1,78 23,7% 
Dependientes de comercio y 
personas asimiladas a tiempo parcial  8,57* SD 8,12* SD SD 

Fuente: INE. Encuesta de la estructura salarial 2006 .Datos actualizados a 2008. 

*El número de observaciones  muestrales está comprendido entre 100 y 500, por lo que la cifra 

es una aproximación y hay que interpretarla con cautela. 

SD: Sin dato. 

 
La brecha salarial en la CAPV de las dependientas de comercio y mujeres 
asimiladas (25,3%) es también ligeramente superior a la registrada en la 
media estatal (22,07%). 

                                          
31 Esta clasificiación se obtiene del CON-94 (Clasificación Nacional de Ocupaciones 1994) en la 
que se define como dependientes y dependientas de comercio y asimilados a las personas 
dependientas de comercio, modelos de moda, arte y publicidad, encargado/a de sección dentro 
de un comercio y asimilado, dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes, quioscos, y 
mercados. 
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10.4 Carrera profesional 
 
En este apartado se analiza la distribución por sexo en los puestos de 
responsabilidad del sector. De forma que permita conocer las posibilidades de 
desarrollo profesional desde la perspectiva de género en el comercio.  
 
Tal y como reflejan los datos que se muestran a continuación no puede 
decirse que en el sector comercio el desarrollo profesional de las mujeres se 
encuentra dificultado, sino que más bien al contrario. Siendo importante la 
presencia de mujeres en puestos de responsabilidad dentro de las empresas 
del sector. 
 
10.4.1 Gerencia 
 
La responsabilidad de la gerencia en los establecimientos comerciales 
minoristas recae en mayor medida en mujeres (60,7%), y prácticamente se 
mantiene la misma proporción que la distribución de los ocupados aunque con 
un ligero incremento de la representatividad de los hombres (gerentes 39,3% 
y empleados en el comercio 31,5%). 
 
Distribución de las personas gerentes en el comercio minorista según 
sexos 

Hombre 
39,3%

Mujer 
60,7%

 
Fuente: Barómetro del comercio vasco. Ikusmer 

 
10.4.2 Responsable de tienda32 
 
A pesar que la figura del responsable de tienda está poco extendida en los 
comercios vascos (únicamente el 27,4% de los establecimientos cuentan con 
ella), este cargo es desarrollado mayoritariamente por mujeres (58%) frente 
al 37,8% que son hombres.  

                                          
32 Responsable de tienda: Persona encargada de controlar el stock de productos, realización de 
pedidos, y del mantenimiento de los estándares de calidad tanto del establecimiento como de los 
productos. Realiza un rol de liderazgo entre el colectivo de dependientes/as, detectando las 
necesidades de formación, motivación e información. Y finalmente organiza y gestiona los 
recursos del estableciemitno (planificación de horas y de tareas del equipo, control de gastos, 
mantenimiento de las instalaciones…) 
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Distribución de las personas responsables de tienda por sexos 

Hombre 37,8%

Mujer 58,0%

NS/NC 0,7% Ambos 3,5%

 
Fuente: Barómetro del comercio vasco. Ikusmer 

 
Cuanto mayor es el tamaño del establecimiento comercial más extendida está 
la figura del responsable de tienda. El 85,8% de los establecimientos con 20 o 
más personas empleadas disponen de este puesto, mientras que en 
contraposición en los establecimientos de 2 empleados este porcentaje se 
sitúa en el 44,4%.  
 
Grado de presencia de la figura de responsable de tienda según 
tamaño del establecimiento 

44,4%

44,5%

65,9%

61,4%

85,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2 personas empleadas

3 a 5 personas empleadas

6 a 9 personas empleadas

10 a 19 personas empleadas

20 o más personas empleadas
empleados

 
Fuente: Barómetro del comercio vasco. Ikusmer 
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10.5 Conciliación de la vida personal y laboral 
 
En este apartado se recogen las consideraciones obtenidas en el proceso de 
entrevistas realizado en la fase de elaboración del Plan en relación a la 
conciliación de la vida personal y laboral en el sector. 
 

 
 
Aunque no existe información específica para el comercio relativa al estado de 
la cuestión de la conciliación de los ocupados según género, pero teniendo en 
cuenta el importante grado de feminización del sector, se han incorporado 
algunos datos generales que pueden ayudar a conocer el grado de conciliación 
entre la vida personal y profesional en la economía vasca. 
 
Uno de estos indicadores puede ser el uso del tiempo desde la perspectiva de 
género. En la CAPV y en 2008 las mujeres dedican una media de 4:15 horas 
diarias a actividades de cuidado de la familia, tanto a niños como adultos, 
mientras que los hombres dedican 3:17. Así pues las mujeres invierten 
prácticamente un 30% más de su tiempo a estas tareas. Este mayor 
dedicación también se observa en el desarrollo del trabajo doméstico, 
mientras las mujeres destinan 5:19 horas a estas actividades los hombres 
sólo dedican 4:06. 
 
La mayor dedicación de las mujeres a tareas del hogar y al cuidado de las 
personas conlleva una menor atención a tareas productivas, no debe olvidarse 
que el 16% de las ocupadas en el comercio desarrollan una jornada a tiempo 
parcial, que conjuntamente con el escaso nivel de ayudas existentes en la 
actualidad para la conciliación, repercute en la realización de jornadas 
parciales en mayor medida que los hombres.  
 

• Se considera que las condiciones laborales del comercio, con 
horarios partidos y jornadas laborales el sábado dificulta la 
conciliación de la vida personal y dificulta el relevo generacional. 

• La apertura en festivos se ve como un freno para la conciliación 
entre las personas que trabajan en el sector. 

• Es de esperar que aumente el debate en el ámbito de la 
conciliación. La sociedad demanda horarios más flexibles, y el 
comercio deberá buscar soluciones para satisfacer estos cambios 
de hábitos entre las personas consumidoras, a la vez que 
garantice unas jornadas laborales razonables para sus 
trabajadores y trabajadoras. 
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Otro elemento que pone de manifiesto que todavía nos encontramos alejados 
de la igualdad de género es que en 2008 el 96,26% de los permisos de 
maternidad en la CAPV fueron solicitados por las madres. 
 
 

10.6 Participación en el plan 
 
En este apartado se recoge la perspectiva de género en el proceso 
participativo que se ha desarrollado en la elaboración del plan. La 
participación se ha articulado a través de dos instrumentos. Por un lado se 
realizaron un total de 36 entrevistas a agentes sectoriales (personas 
responsables de comercios, representantes de asociaciones e instituciones y 
de empresas proveedoras) y una sesión recontraste de world café para 
contrastar las medidas propuestas. 
 
10.6.1 Entrevistas a agentes 
 
En la fase de diagnóstico se realizaron 36 entrevistas en las que participaron 
39 personas vinculadas desde distintas perspectivas al sector comercio 
(empresarios y empresarias, representantes de asociaciones y de la 
Administración, mayoristas, personas expertas), de las cuales el 72% eran 
hombres y el 28% mujeres. 
 
CATEGORIA CARGO HOMBRES MUJERES Total general
Administración Local Técnico/a 1 1
Total Administración Local 1 1
Asociación comercio Director/a 1 1

Gerente 2 4 6
Presidente/a 6 1 7
Técnico/a 2 2
NS/NC 3 3

Total Asociación comercio 11 8 19
Asociación consumidores NS/NC 1 1
Total Asociación consumidores 1 1
Cámara de comercio Director/a de Comercio interior 1 2 3
Total Cámara de comercio 1 2 3
Comercio tradicional Gerente 3 3
Total Comercio tradicional 3 3
Experto Arquritecto y profesor de la UPV 1 1

Consultor/a 1 1
Total Experto 2 2
Gobierno Vasco Director /a 1 1

Jefe de Servicio 1 1
Presidente/a 1 1
Viceconsejero/a 1 1

Total Gobierno Vasco 4 4
Grandes empresas de distribución Director y delegado de ANGED 1 1

Responsable de comunicación 1 1
Responsable de Relaciones instiucionales 1 1

Total Grandes empresas de distribución 3 3
Mayorista Gerente 2 2

NS/NC 1 1
Total Mayorista 3 3
Total general 28 11 39  
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Se observa que las mujeres entrevistadas ocupan en mayor medida puestos 
de carácter técnico en la administración local o puestos de responsabilidad en 
Cámaras de Comercio y Asociaciones. Mientras que los hombres entrevistados 
ocupan mayormente puestos de responsabilidad en el Gobierno Vasco, las 
grandes empresas de distribución y en negocios dedicados al comercio 
mayorista. 
 
 
10.6.2 World café 
 
El número de participantes en la jornada de World café ascendió a 29 de los 
cuales el 59% fueron hombres y el 41% mujeres. En esta jornada se planteó 
a los asistentes dos preguntas que había de ser respondidas en grupos 
rotatorios de personas. Y posteriormente se realizaba una puesta en común 
de las conclusiones obtenidas en cada una de las mesas. 
 
Por cargos las empresas de la gran distribución estuvieron representadas de 
forma paritaria por hombres y mujeres, mientras que la totalidad de 
responsables de comercios de pequeño tamaño los responsables eran 
hombres. En contraposición entre el grupo de técnicos y técnicas y 
representantes de instituciones estaba integrado mayoritariamente por 
mujeres (83%). 
 
CARGO Hombre Mujer Total general
Representante de grandes empresas de distribución 2 2 4
Responsable de comercio 10 10
Técnicos/as y representantes de instituciones 5 10 15
Total general 17 12 29  
 
 
 

10.7 Conclusiones 
 

• Destacada presencia femenina en el sector comercio. 2 de cada 3 
personas trabajadoras son mujeres. 

 
• Las mujeres en el sector comercio cuentan con una menor estabilidad 

laboral respecto a los hombre, situándose la brecha de género en la 
contratación temporal en 5 puntos porcentuales. Esta situación no es 
ajena ni exclusiva del comercio sino que sigue la misma tónica que el 
resto de la economía vasca, en la que se mantiene esta situación 
desfavorable para las mujeres. 
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• Las mujeres en el sector comercio desarrollan en mayor medida 
jornadas a tiempo parcial que los hombres, situándose la diferencia en 
12 puntos porcentuales. 

 
• La economía sumergida tiene un mayor peso en el sector comercio. El 

porcentaje de personas ocupadas sin contrato llega prácticamente a 
doblar al registrado en el mercado laboral, afectando más 
intensamente a los hombres. 

 
• Existencia de discriminación salarial por motivos de género. Los 

hombres perciben como media una remuneración por hora trabajada 
superior en un 25,3% a la de las mujeres. 

 
• Las mujeres ocupadas en el comercio muestran un mayor acceso y 

control de los recursos económicos respecto al resto de sectores 
productivos, puesto que el 53% de las personas empleadoras y 
autónomas son mujeres, porcentaje muy superior al 32% del total de 
la economía. 

 
• No se perciben problemas en el desarrollo de la carrera profesional. 

Las mujeres tienen presencia mayoritaria en roles como la gerencia del 
establecimiento (60,7%) y responsables de tienda (58%).  

 
 
 

Variables analizadas del sector comercio 
Brecha de 
género* 

Personas ocupadas 37,1% 
Personas ocupadas a jornada completa -12% 
Personas ocupadas enpleadoras y autónomas 6% 
Personas ocupadas asalariadas y cooperativistas 48% 
Peronas ocupadas contrato indefinido -5% 
Personas enpleadas gerentes 21% 
Personas empleadas responsables de tienda 20,2% 
Salario -25,3% 
*Diferencia entre el %por sexos para cada una de las variables. % de mujeres-% de 
hombres  
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10.8 Déficits de información 
 
 
 
Seguidamente se muestran los déficits de información que se han destacado 
para la realización del apartado de la perspectiva de género los cuales sería 
relevante e interesante la existencia de datos: 
 

• Se han obtenido datos del Eustat relativos al número de ocupados por 
sexos agregado a nivel de personas empleadoras y autónomas. Sería 
interesante obtener el dato desagregado de cada una de estas 
categorías. 

 
• No se dispone de datos relativos al sexo de las personas propietarias 

de los comercios. En las actuales estadísticas de Ikusmer únicamente 
se diferencia por sexos el de las personas gerentes y de los y las 
responsables de tienda. 

 
• Sería relevante conocer el sexo de las personas propietarias de 

comercios que se encuentran asociadas en una asociación de 
comerciantes. 

 
• Es necesario conocer la distribución por sexos de los órganos de 

dirección de las asociaciones de comerciantes. 
 

• No se dispone de información relativa a la aplicación de las medidas de 
conciliación en el comercio, ni respecto al reparto del tiempo de las 
personas ocupadas en este sector en tareas productivas y tareas 
dedicadas al cuidado de personas y del hogar. 

 
• No existen datos para calcular la brecha de género en la tasa de paro 

del sector comercio. 
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11. ANEXO 3: GLOSARIO DE TÉRMINOS 
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• Comercio minorista: Establecimientos dedicados a la venta de 
productos al consumidor final siendo el último eslabón del canal de 
distribución. Esta transferencia sólo implica productos terminados y no 
de materias primas o insumos para  su elaboración. En este 
documento  nos referimos a los siguientes establecimientos con CNAE-
93: 

 
 
CÓDIGO CNAE 93  DEFINICIÓN 
501 Venta de vehículos de motor 
503 Venta de repuestos y accesorios de vehículos de motor 

504 
Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y 
ciclomotores y de sus repuestos y accesorios 

505 Venta al por menor de carburantes para la automoción 
521 Comercio al por menor en establecimientos no especializados 

522 
Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en 
establecimientos especializados 

523 
Comercio al por menor de productos farmacéuticos, artículos 
médicos, belleza e higiene 

5241 Comercio al por menor de textiles 
5242 Comercio al por menor de prendas de vestir 
5243 Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero 

5244 
Comercio al por menor de muebles; aparatos de iluminación y 
otros artículos para el hogar 

5245 
Comercio al por menor de electrodomésticos, aparatos de 
radio, televisión y sonido 

5246 Comercio al por menor de ferretería, pinturas y vidrio 
5247 Comercio al por menor de libros, periódicos y papelería 
52481 Comercio al por menor de óptica, fotografía y precisión 
52482 Comercio al por menor artículos de relojería, joyería y platería 
52483 Comercio al por menor de juguetes y artículos de deporte 

52484 
Comercio al por menor de artículos de droguería, papeles 
pintados y revestimientos de suelos 

52485 
Comercio al por menor de semillas, flores, plantas y animales 
de compañía 

52486 
Comercio al por menor de combustibles (excepto para 
vehículos automóviles) 

52487 Galerías de arte comerciales 
52488 Otro comercio al por menor 

525 
Comercio al por menor de bienes de segunda mano, en 
establecimientos 

526 Comercio al por menor no realizado en establecimientos 

Fuente: Eustat 
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• Comercio especializado: Establecimientos que cuentan con una 

oferta de productos de un mismo género y con un surtido profundo 
que se plasma en una variedad de referencias dentro de una misma 
línea33. Dentro de esta definición se incluyen, por tanto, comercios 
tradicionales independientes, sucursales y franquicias integradas en 
cadenas, comercios asociados a cadenas de distribución, o a centrales 
de compra, o grandes superficies especializadas. Dentro de esta 
etiqueta se distinguen las siguientes tipologías sectoriales: 
Alimentación; Textil, confección, calzado y cuero; Farmacia, belleza e 
higiene; Muebles y artículos del hogar; Vehículos y accesorios; 
Combustibles y carburantes, y Otros34. La gran mayoría (más del 94%) 
de los comercios son del tipo especializado. 

 

Minoristas CNAE93 Rev.1 
No especializados 521 

 
• Comercio no especializado: Establecimientos que 

independientemente de su tamaño concentran en un mismo punto de 
venta una amplia variedad de géneros de productos, con un surtido 
estrecho de referencias con una gama reducida. En este grupo se 
incluyen los hipermercados, los supermercados, los grandes 
almacenes, las tiendas de conveniencia y los bazares de todo a 1€. 
Aunque no llegan al 6% del total de comercios, su dimensión media es 
sensiblemente mayor. 

 

Minoristas CNAE93 Rev.1 
No especializados 521 
Alimentación especializados 522 
Textil, confección, calzado y cuero 5241, 5242, 5243 
Farmacia, belleza e higiene 523 
Muebles y artículos para el hogar 5244, 5245, 5246, 52484 
Vehículos y sus accesorios 501, 503, 504 
Combustibles y carburantes 505, 52486 

525, 526 
Otros 5247, 52481, 52482, 52483, 52485, 52487, 52488 

 

                                          
33 A efectos de sus encuestas, Eustat define técnicamente como comercio especializado a los 
establecimientos con una gama de productos inferior a cuatro, entendiendo como gama a un 
conjunto de artículos que pertenecen a una única clase de la clasificación nacional de actividades 
económicas (CNAE-93 a 4 dígitos), y que representen cada uno más del 5 % de su valor añadido. 
A partir de 5 el establecimiento se clasifica como no especializado. 
34 El peso relativo de cada grupo se puede ver infra en la Ilustración 18. 
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• Franquicia: Establecimientos que forman parte de una cadena. Se 
trata de tiendas que, con el mismo nombre e imagen, que venden los 
mismos productos.  

 
• Gran distribución: Grandes empresas que actúan al mismo tiempo 

como mayoristas y minoristas. Compran directamente a empresas 
fabricantes o productoras y venden directamente al consumidor final. 
Está  

 
• Personas Gerentes: Cualquier persona con la responsabilidad 

general de administrar los elementos que determinan los ingresos y 
costos de un comercio. Velando por las funciones de aprovisionamiento 
y ventas de la empresa, así como las operaciones generales que se 
derivan de la actividad diaria de la empresa. Frecuentemente es 
también el responsable de liderar y coordinar las funciones de 
planeamiento estratégico. No conlleva que sea el propietario del 
negocio o del establecimiento de comercio. 

 
• Responsable de tienda: Persona encargada de controlar el stock de 

productos, realización de pedidos, y del mantenimiento de los 
estándares de calidad tanto del establecimiento como de los productos. 
Realiza un rol de liderazgo entre el colectivo de dependientes/as, 
detectando las necesidades de formación, motivación e información. Y 
finalmente organiza y gestiona los recursos del establecimiento 
(planificación de horas y de tareas del equipo, control de gastos, 
mantenimiento de las instalaciones…). 

 
• Superficie bruta alquilable: Área susceptible de generar ingresos en 

la explotación comercial de los centros comerciales descontando las 
áreas comunes como pueden ser los aparcamientos, el hall o los 
pasillos. 

 
• Superficie de venta: Superficie del establecimiento destinada a la 

exposición y venta de los productos, descontando la destinada a otros 
usos como almacén, oficinas… 

 


