
EL COMERCIO 

Fuente: Banco de Imágenes MEC 

Es la actividad que consiste en intercambiar servicios y mercancías por 

capitales. Pone en contacto a los productores con los consumidores. 



IMPORTANCIA EN EL SISTEMA ECONÓMICO 

Participación en el PIB: 

 comercio: 22% 

Población activa del sector: 

 comercio: 16% 

Modalidades: 

1. Interior  

• casi 900.000 establecimientos 

• con 3 millones de empleados 

2. Exterior. No afecta al consumidor 

final 

• Apertura económica de 1959 

• Acceso a la UE en 1986 

• Acceso al mercado global 

• Crisis de 2008 



Diversificación de la oferta (más consumo) 

Nuevas formas de venta 

• Autoservicio 

• Grandes superficies comerciales 

Cambios en la demanda 

• Mayor capacidad de compra (renta, mujer) 

• Diversificación, por edad, sexo, procedencia 

• Nuevos hábitos de compra: con ocio, coche, 

congelador… 

• Influencia de la publicidad 

• Información del consumidor (garantías..) 

Nuevas tecnologías: datáfono, lector 

óptico, pago a crédito.. 

 

COMERCIO INTERIOR ACTUAL 

CARACTERÍSTICAS Y CAMBIOS 



COMERCIO INTERIOR 

MAYORISTAS 

MINORISTAS 

PRODUCTORES 

CONSUMIDOR 

ACTIVIDADES 

COMERCIALES 

Transporte 

Almacenamiento  

Distribución 

Venta al público 



Localización:  

• Estratégica, respecto a áreas productoras 

y consumidoras 

• Especialmente, en periferias urbanas 

Predominio: 

• Cataluña, Madrid, Andalucía 

Forma de venta: (cash and carry) 

• Lotes  

• En autoservicios 

• Se extiende la venta al consumidor 

(MACRO) 

COMERCIO INTERIOR: MAYORISTA 



COMERCIO INTERIOR: MINORISTA 

Localización:  

• Bajos comerciales del centro 

• Hoy, periferias urbanas 

Predominio: 

• Andalucía, Cataluña, Madrid 

Formas de venta: 

• Tradicional 

• Actual 

 



COMERCIO INTERIOR MINORISTA TRADICIONAL 

Comercio tradicional clásico: 
-  Establecimientos pequeños (<100m²), 

mostrador… 

-  Poca variedad y rotación; lentitud. 

-  Escasa inversión, equipamientos anticuados.  

+  Trato personal, asesoramiento 

+  Proximidad  

+  Esencial en zonas rurales 

En crisis: falta de competitividad, < cuota de 

mercado 

Moderno:  
• Modernización de los establecimientos: más 

exposición, presentación, equipamiento y 

tecnología. Promociones, descuentos,… 

• Especialización, calidad, busca fidelizar… 

• Sistema de franquicias, cadenas (< coste). 

• Localización: en centros históricos, o grandes 

superficies (ocio-compra).. 

Otros: ferias de muestras, comercio ambulante 



COMERCIO INTERIOR MINORISTA 

Nuevas formas de venta 

LIBRE SERVICIO O MIXTO (venta asistida):  

• Ofrecen autoservicio: libertad, variedad, 

precio, tecnología, rapidez, calidad, 

proximidad…  Suelen ser cadenas. 

• Ofrecen servicios de aparcamiento, 

entrega a domicilio… 

• Establecimientos de alimentación y consumo doméstico: Clasificados por 

superficie: autoservicios, supermercados… 

• Grandes superficies comerciales: 

• Hipermercados, en centros y periferias urbanas. 

• Tiendas descuento, en barrios y periferias 

• Grandes almacenes, en centros de grandes ciudades (50000) 

•  Almacenes populares, baratos, en los centros… 

• Centros Comerciales regionales integrados, con hipermercado, ocio, 

comercio… Periferia (centro: estación del norte..) 

• Grandes superficies especializadas (category killlers), periferia 

• Parques de fabricantes o factory outlets (excedentes), periferias, bien 

comunicadas 

•VENTAS SIN ESTABLECIMIENTO: catálogo, televenta, máquinas,  internet… 



COMERCIO INTERIOR: ESPACIOS Y POLITICAS 

Espacios comerciales:  

Intervienen en la ordenación del territorio 

(atraen ocio, residencia…) 

FACTORES:   

– Buen sistema de transporte 

– Importante mercado de consumo 

(habitantes/renta) 

Provocan desequilibrio territorial 

LUGARES: 

Madrid, Cataluña, Navarra, País Vasco 

Capitales de provincia y ciudades: 
– Ciertas calles del centro histórico y periferia 

– Bajos de las casas de pueblos 



1. Protección de los consumidores 

2. Regulación del comercio:  
1. Libertad de comercio y circulación de mercancías 

2. Horarios, tipos de ventas (rebajas, promoción…) 

3. Mejora del comercio:  
– Asegurar la continuidad  (reemplazo generacional) 

– Incrementar su número (emprendedores) 

– Mejorar la competitividad (formación profesional, TIC, cooperativas..) 

– Reactivar la demanda (turismo de compras) 

– Revitalizar el comercio en cascos históricos: “centros comerciales 

abiertos” 

 

 

 

 

 

 

 
 

– Mantener el comercio rural: centros multiservicio 

COMERCIO INTERIOR: POLITICAS   (CCAA y UE) 



COMERCIO EXTERIOR 

ESPAÑA 
OTROS  

PAÍSES 

EXPORTACIÓN 

IMPORTACIÓN 

IMPORTANCIA CRECIENTE DESDE LO 60: 
• Apertura económica de 1959 

• Acceso a la UE en 1986 

• Acceso al mercado global 

• Crisis de 2008 



COMERCIO EXTERIOR 

Exportación 
Bienes de equipo: maquinaria y 

material de transporte  
Automóvil. 
Alimentos  (hortofrutícolas) 
Industria química. 
Moda. 
Ocio. 

Importación 
Productos energéticos. 
Bienes de equipo. 
Productos químicos 
Tecnología industrial. 
TIC 
Materias primas 

BALANZA COMERCIAL = EXPORTACIÓN – 
IMPORTACIÓN 

En España es deficitaria, con excepciones en 
alimentación y automóvil. 
En los últimos años, < déficit por menor consumo, 
menor importación, menor déficit energético y > 
exportación y más diversificada. 



ÁREAS DEL COMERCIO EXTERIOR 

Exportación: 
1. Francia  UE 
2. Alemania  UE 
3. Portugal  UE 
4. Italia  UE 
5. Reino Unido  UE 
6. Estados Unidos 
7. Países Bajos UE 
8. Bélgica UE 
9. Marruecos 
10. México 

Importación: 
1. Alemania UE 
2. Francia  UE 
3. Italia UE 
4. China 
5. Reino Unido  UE 
6. Países Bajos UE 
7. Estados Unidos  
8. Portugal UE 
9. Rusia 
10. Bélgica  UE 

Comercio con la UE: 70% exportaciones/59% 
importaciones, pero balanza deficitaria con 
tendencia al cambio 
Comercio mundial: importaciones de Asia (China) y 
OPEP. Exportaciones con América (Latina) y África 



• U.E.:  

– Libre circulación de personas, mercancías, 
capitales y servicios 

– Arancel común con terceros 

• O.M.C.: liberalización mundial del comercio 

• España: busca  
– Defender el comercio  

– aumentar las exportaciones (ICEX) 

• Promoción: Ferias, viajes institucionales 

• Impulso al comercio con países “prioritarios” 

• Internacionalización de las PYMES 

POLÍTICA COMERCIAL EXTERIOR 



Comercio exterior por CCAA 



BALANZA DE 

PAGOS 

Documento contable en el 

que se registran las 

operaciones económicas 

entre los residentes de un 

país y los no residentes 

durante un período 

determinado de tiempo, 

normalmente un año 



La balanza por cuenta corriente 

 Mercancías 

• Diferencia entre los ingresos por exportaciones de mercancías y los 

pagos por importaciones de mercancías.  

 Rentas 

• Diferencia entre los capitales extranjeros aquí invertidos y que 

obligan a pagar dividendos e intereses al exterior; y los capitales 

nacionales invertidos fuera…. 

Servicios 

• Diferencia entre servicios prestados y recibidos. 

Saldo POSITIVO, sobre todo por los ingresos del  

TURISMO, que compensan total o parcialmente el 

saldo de otros servicios (transportes, servicios a 

empresas, etc.)  



Transferencias 

• Diferencia entre ingresos y pagos.  Saldo POSITIVO. Hasta 1985: la 

principal fuente de transferencias eran las remesas de emigrantes  


