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Una de las preocupaciones más acuciantes en el trabajo del geógrafo son 
las fuentes de información, entendidas como los recursos, censales o bibliográ-
ficos, que permiten obtener datos posteriormente elaborados para confirmar o 
rechazar hipótesis previas o, en su caso, elaborar un documento informativo. 
Esta cuestión es especialmente acuciante en un segmento de la actividad eco-
nómica tan peculiar como el comercio, donde la tradicional atomización empre-
sarial y la relativamente reciente aparición de grandes firmas desembocaron en 
la actual dispersión e insuficiencia de los recursos a los que podemos acudir 
los investigadores, 

Lo escrito hasta el momento nos remite a un comercio al comercio interior, 
pues en lo tocante a las relaciones comerciales exteriores la situación es bien 
diferente. Esta contraposición entre la carencia informativa en el comercio inter-
ior y la profusión de datos contenidos en las tabulaciones relativas a las impor-
taciones y exportaciones es ilustrativa, a mi entender, de las dos grandes ca-
rencias de la distribución comercial en el interior del país: por una parte, el 
escaso interés regulador del Estado (el comercio interior está regulado de tal 
manera que el fondo legislativo actual se limita, en la mayor parte de los casos, 
a dilucidar el grado de liberalización comercial y, por ende, la protección o no 
del pequeño comercio, lo cual empuja a las Administraciones públicas a cierto 
desinterés hacia un sector considerado generalmente como no estratégico para 
la economía nacional) y el predominante minifundismo empresarial (si las em-
presas comerciales importadoras o exportadoras suelen ser siempre de tamaño 
medio o grande, la inmensa mayoría de los comerciantes volcados al mercado 
nacional suelen ser autónomos o pequeños empresarios, lo que lleva en mu-
chas ocasiones a que información y secreto estadístico se entremezclen, con 
todo lo que conlleva de obstáculos a la investigación científica). 

A pesar de los problemas referidos más arriba, y considerando la creciente 
implantación de la gran distribución en nuestro país, en las últimas décadas 
podemos constatar cierta mejoría en la calidad de las fuentes, aunque en mu-
chos casos sea gracias a la difusión corporativa de grandes empresas (El Corte 
Inglés, Carrefour, Auchan, Eroski…) o al papel de determinadas consultoras 
(Indisa, Alimarket, Nielsen, Servicios de Estudios de La Caixa…). En lo que 
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sigue haré una breve descripción de las fuentes más accesibles para el investi-
gador, distinguiendo entre las fuentes primarias y las secundarias, hecho obli-
gado dado que el grueso de la información que podemos recabar en la actuali-
dad corresponde a las segundas. 

1. FUENTES PRIMARIAS: EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

La principal fuente primaria en materia de comercio es el Impuesto de Acti-
vidades Económicas (IAE en lo sucesivo), heredero de la conocida como licen-
cia fiscal e implantado como consecuencia de la reforma de las haciendas 
locales de finales de los 1980. Es, básicamente, una fuente fiscal con todo lo 
que ello conlleva de eventuales bolsas de fraude entre los declarantes (en tra-
bajos previos tengo detectado desde omisiones a inadecuaciones entre la 
actividad declarada y la real). Pero excluyendo estos supuestos, abiertamente 
minoritarios, el IAE se puede considerar como una fuente fiable y con la validez 
añadida de su carácter de censo, pues es universal y no es el resultado de 
encuestas, tal y como son los trabajos sobre el sector elaborados generalmente 
por el Instituto Nacional de Estadística. La información aportada por el IAE tiene 
como base listados elaborados por el Ministerio de Hacienda, que en la gestión 
de este tributo sustituye a las corporaciones locales aunque sean estas últimas 
las beneficiarias, entregando estos datos una vez tabulados a los ayuntamien-
tos, que cobra el impuesto, y a las cámaras de comercio, pues la percepción 
de cuotas y el ceso de electores depende de este censo. Como resultado del 
procedimiento seguido en la gestión y cobro de las tributos y tasas asociados 
al IAE son tres los lugares donde podemos consultar la información reseñada: 
las delegaciones de hacienda, los consistorios locales y las cámaras de comer-
cio. La experiencia propia aconseja a que los lugares donde más fácilmente se 
pueden consultar este tipo de información son los organismos camerales, don-
de adoptan la condición de información comercial con las restricciones que 
impone la legislación sobre secreto estadístico que, recordemos, repercute no 
sobre quien gestiona la información sino sobre quien la utiliza. 

El IAE responde a una tipología de actividades propias, no necesariamente 
coincidentes con las sucesivas clasificaciones nacionales de actividades eco-
nómicas que usualmente es el criterio tipológico empleado por los organismos 
de estadística españoles, lo que acarrea dificultades en la compatibilidad con 
los datos aportados por otras fuentes e implica un serio trabajo de gabinete 
para su explotacion. En segundo lugar, la información ofrecida es escueta y no 
hace referencia nunca a magnitudes económicas, ya que los listados del IAE 
usualmente ofrecen la siguiente información: razón social o jurídica del titular, 
domicilio fiscal, domicilio de actividad y actividad. El resultado es una sucesión 
de datos categóricos, muy difíciles de valorar utilizando criterios económicos y 
cuya principal utilidad es la de aportar datos estructurales. 

En este punto es de sumo interés hacer referencia a la estructura taxonómi-
ca seguida por la clasificación del IAE. Esta responde a un modelo jerarquizado 
en el que aparecen cuatro niveles, representados por dígitos, que hacen refe-
rencia a categorías de desagregación claramente jerarquizada. Finalmente, 
todas estas actividades están agrupadas en tres secciones diferentes en fun-
ción de si se refieren a actividades empresariales, profesionales o artísticas.  
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A efectos de contextualización, sirva de ejemplo la siguiente actividad: 
651.2, epígrafe etiquetado con la denominación “Comercio al por menor de 
toda clase de prendas para el vestido y tocado”, que está integrado en el grupo 
651 “Comercio al por menor de productos textiles, confección, calzado, pieles y 
artículos de piel”. Este grupo aparece en el interior de la agrupación 65 “Co-
mercio al por menor de productos industriales no alimenticios realizado en 
establecimientos permanentes”, y está dentro, a su vez, de la división 6 “Co-
mercio, restaurantes y hospedaje, reparación”. Para finalizar, esta actividad 
estaría dentro de la sección primera “Actividades empresariales: ganaderas, 
mineras, industriales, comerciales y de servicios”. 

Haciendo hincapié en el comercio, vamos a ofrecer las principales tipos en 
los que se estructura la clasificación del IAE: 

 

Sección primera 
Actividades empresariales: ganaderas, mineras, indus-
triales, comerciales y de servicios 

División 0 Ganadería independiente 
División 1 Energía y Agua 

División 2 
Extracción y transformación de minerales no energéti-
cos y productos derivados. Industria química 

División 3 
Industrias transformadora de los metales, mecánica de 
precisión 

División 4 Otras industrias manufactureras 
División 5 Construcción 
División 6 Comercio, restaurantes y hospedaje, reparación 
Grupo 61 Comercio al por mayor 
Grupo 62 Recuperación de productos 
Grupo 63 Intermediarios del comercio 

Grupo 64 
Comercio al por menor de productos alimenticios, bebi-
das y tabaco realizado en establecimientos permanen-
tes 

Grupo 65 
Comercio al por menor de productos industriales no 
alimenticios realizado en establecimientos permanentes 

Grupo 66 

Comercio mixto o integrado; comercio al por menor 
fuera de un establecimiento comercial permanente 
(ambulancia, mercadillos y mercados ocasionales o 
periódicos); comercio en régimen de expositores en 
depósito y mediante aparatos automáticos, comercio al 
por menor por correo y catálogo de productos diversos. 

Grupo 67 Servicios de Alimentación 
Grupo 68 Servicio de Hosperdaje 
Grupo 69 Reparaciones 
División 7 Transporte y comunicaciones 

División 8 
Instituciones financieras, seguros, servicios prestados a 
las empresas y alquileres 

División 9 Otros servicios 
Sección segunda Actividades profesionales 

División 0 
Profesionales relacionados con la agricultura, ganade-
ria, caza. Silvicultura y pesca 
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División 1 
Profesionales relacionados con las actividades propias 
de la energia, agua, mineria y de la industria quimica 

División 2 
Profesionales relaclonados con las industrias de la 
aeronautica, de la telecomunicacion y de la mecanica 
de precision 

División 3 
Profesionales relacionados con otras industrias manu-
factureras 

División 4 Arquitectos 

División 5 
Profesionales relacionados con el comercio y la hostele-
ria 

División 6 
Profesionales relacionados con el transporte y las co-
municaciones 

División 7 
Profesionales relacionados con las actividades financie-
ras, juridicas, de seguros y de alquileres 

División 8 Profesionales relacionados con otros servicios 
Sección tercera Actividades artísticas 

 

En el cuadro anterior nos limitamos a reseñar las secciones y divisiones en 
el que se estructura el IAE, lo cual nos permite dar una idea sobre el alcance de 
este impuesto (aunque todo hay que decirlo, fuera del estudio del comercio y 
actividades conexas es una información de utilidad dudosa). Únicamente la 
desarrollamos un poco más en la división seis de la sección primera, pues es 
aquí donde se ubica la actividad comercial, así como la hostelería y los servi-
cios de reparación, funciones muy vinculadas a la distribución de bienes. Limi-
tados al comercio propiamente dicho (grupos 61 a 66), contemplamos como 
los grupos 61 a 63 abarcan la primera distribución (mayorista, intermediarios) y 
las empresas comerciales dedicadas a la venta de material recuperado y reci-
clado. Los grupos 64 a 66 encuadran el comercio al detalle, teniendo como 
misión el 64 la de agrupar la venta de productos alimenticios o de consumo 
frecuente, la 65 el de bienes no alimentarios o de consumo esporádico y el 66 
las formas de comercio más anómalas o que aparecen menos frecuentemente 
en el espacio (comercio mixto, grandes superficies, comercio ambulante…). 

2. LAS FUENTES SECUNDARIAS EN EL ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD CO-
MERCIAL 

El comercio es un sector donde las fuentes secundarias no alcanzan el re-
lieve que, por poner un ejemplo, poseen en la industria. El predominio de mi-
croempresas, fruto de la aplastante presencia de la empresa familiar y la corre-
lativa abundancia de autónomos frente a las formas societarias, limita el papel 
de fuentes como Duns 50.000 editado por Dun & Bradstreet o España 30.000 
de Fomento de la Producción. Estas publicaciones, repertorio en el que figuran 
las principales empresas del país en función de su facturación, no ofrecen, por 
razones obvias, información de muchas sociedades dedicadas al comercio, por 
no decir del nutrido sector de autónomos. 

En este apartado abordaremos el caudal de información suministrado por el 
Instituto Nacional de Estadística, básicamente asentado en encuestas, y el caso 
particular de Indisa, consultora que publica sendos anuarios sobre la gran 
distribución en el campo de los productos frecuentes y la distribución mayoris-
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ta, esta vez utilizando la información que voluntariamente les suministra cada 
empresa. 

2.1. El Instituto Nacional de Estadística y el comercio 

La escasez de recursos relacionados con el comercio es palmaria en la ac-
ción de este organismo, aún así podemos contar con algunas fuentes intere-
santes, unas pocas de carácter censal (censo de locales), las más elaboradas 
a partir de un sistema de encuestas recurrentes. Entre las encuestas publicadas 
por el INE, de fácil acceso al ser accesibles en la red (www.ine.es) destacan las 
siguientes:  

 1. Encuesta de Comercio al Por Menor. Se trata de una encuesta de carác-
ter estructural y plurianual, toma como referente las actividades detallis-
tas, tal y como aparecen organizadas en la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE). En esta fuente de información pode-
mos obtener datos a escala nacional y autonómica relativos a magnitu-
des económicas (volumen de negocio y resultados de explotación), la-
borales (régimen de trabajo de los ocupados en el sector comercial, 
sexo y actividad) y empresariales (clasificaciones empresariales, datos 
relativos a los establecimientos detallistas). Los datos reseñados se pre-
sentan tanto como agregado como desagregados a partir de las dife-
rentes actividades comerciales contempladas en la CNAE. 

 2. Encuesta del Comercio al Por Mayor. Es de características semejantes a 
la anterior, organizando la información en función de la actividad princi-
pal de cada comerciante mayorista, de los tramos de ocupación de la 
empresa y la naturaleza jurídica de las empresas de primera distribu-
ción. 

 3. La Encuesta Anual de Comercio es igualmente de carácter estructural, 
aunque posee un carácter anual con lo que su frecuencia temporal es 
superior a las anteriores. Atiende esencialmente a variables económicas 
y sin poseer el grado de detalle de las encuestas precedentes. 

 4. Encuesta sobre el uso de las Técnicas de Información de las Comunica-
ciones (TIC) y Comercio Electrónico. Esta encuesta se encuentra en-
cuadrada en la planificación de la Unión Europea tendente a medir el 
uso de las TIC y el comercio electrónico por parte de las empresas de 
los países miembros. Como todas las estadísticas económicas del INE 
toma como referente la CNAE, y desde nuestra perspectiva tiene como 
principal utilidad evaluar la relevancia del comercio electrónico como al-
ternativa a los intercambios mercantiles en formatos tradicionales. 

La información ofrecida por el INE es, por lo general, poco detallada. Las 
encuestas tienen como trabas su mismo carácter de sondeo, y, a pesar de su 
tamaño (suelen abarcar una muestra de varios miles de entrevistados), son 
meras aproximaciones. Por otra parte, los datos contenidos en las encuestas 
tiene como referencia mínima la Comunidad Autónoma, con lo que su valor se 
limita a estudios de carácter general.  

2.2. Los anuarios de distribución 

Los anuarios de distribución son publicaciones seriadas editadas por edito-
ras y consultoras privadas que, en nuestro país, se dirigen fundamentalmente a 
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mostrar información y analizar el sector de la distribución de productos de con-
sumo frecuente, en especial los que funcionan en libre servicio y bajo la cober-
tura de grandes redes de distribución comercial. La periodicidad regular de 
estos anuarios ofrecen múltiples posibilidades, pues no poseen un elevado 
intereses tomados individualmente (estudio sincrónico) sino a partir de su com-
paración con la información contenida en ediciones anteriores (perspectiva 
diacrónica) al mantener prácticamente invariable la metodología de elaboración 
a lo largo del tiempo. En la actualidad existen dos fuentes básicas: Alimarket e 
Indisa. Ambas son editoriales especializadas en el campo de la distribución y 
que ofrecen publicaciones de estructura semejante. En esta breve semblanza 
sobre las fuentes basta con que nos fijemos en una de ellas, concretamente en 
las publicaciones de Indisa. 

Esta editorial ofrece una amplia y variada oferta de anuarios sobre este te-
ma, pero entre ellos destacan esencialmente dos: el Anuario de la distribución y 
la Guía de Distribuidores que saca a la luz ininterrumpidamente desde 1989 y 
elabora a partir de la información que voluntariamente les remite cada empresa. 
El primero es una muestra sobre los establecimientos de venta de productos de 
consumo frecuente (alimentación, droguería, aunque en el caso de los hiper-
mercados el arco de su oferta se amplíe significativamente) y encuadrados en 
redes integradas en lo que podemos denominar gran distribución, tanto en su 
tramo minorista como en el caso particular de los Cash&Carry. El segundo, la 
Guía de distribuidores, se ciñe a los mayoristas, independientemente de su 
filiación a centrales de compra, siempre en el campo de la venta de bienes de 
consumo frecuente. 

Las páginas iniciales del Anuario de Distribución están dedicas a mostrar 
rankings generales, diferenciando entre grupos asociados a centrales de com-
pra, esas mismas centrales de compra (básicamente Euromadi y Ifa-Unagras-
CMD), y operadores independientes (empresas como El Corte Ingles, Eroski, 
Ahold Supermercados entre otras), con datos muy generales (facturación, cuo-
ta de mercado, número de centros y sala de ventas), incluyendo cuadros sinóp-
ticos que ofrecen información sobre los principales grupos de distribución en 
cada Comunidad Autónoma. Estas páginas introductorias se completan con 
comentarios sobre la actualidad del sector, relativos fundamentalmente a estra-
tegias de expansión, reestructuración y fusión de las empresas objeto del anua-
rio durante el año anterior al de publicación de cada anuario. 

El resto de las páginas de esta publicación se estructuran en secciones que 
incluyen información muy variada: 

 - Sección 1ª. Líneas de Venta. En este capítulo se refiere al análisis del 
comportamiento de los diferentes tramos de oferta (cash&carry, hiper-
mercados, discounts, tiendas virtuales y centros comerciales). Como 
novedades en el contexto de la obra introduce los centros comerciales y 
la venta en medios innovadores como internet, aspectos que quedan 
marginados en las restantes páginas. 

 - Sección 2ª. Los 40 principales grupos. Contiene un estudio pormenori-
zado de los grupos empresariales más destacados dentro del panora-
ma de la distribución española. 
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 - Sección 3º. Comunidades Autónomas. Particulariza el estudio Comuni-
dad por Comunidad, anteponiendo en cada caso un comentario en el 
que repasa el comportamiento de las diferentes empresas con sede en 
cada una de ellas y de las estrategias que despliegan cada grupo, au-
tóctono o no, dentro de cada mercado regional. Obviamente ofrece da-
tos cuantitativos de cada línea de venta (puntos de venta y superficie 
comercial), y muestra las fichas relativas a cada grupo con sede social 
en la región (muestra datos relativos al domicilio, cuadro directivo, ac-
cionistas, diversas magnitudes económicas, centrales de distribución a 
las que se asocia, enseñas propias y de franquiciados, número de tien-
das minoristas y cash, así como datos sobre la superficie de salas de 
venta, de cash y de almacén). 

 
Superficie de venta por cada 100 habitantes en régimen de libre servicio 
por Comunidades Autónomas 
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FUENTE: Anuario de la Distribución 
* Los datos relativos a Euskadi fueron corregidos por el autor  

 
 - Sección 4. Congelados. En este apartado sitúa la información de las 

empresas minoristas dedicadas a la venta de congelados, con fichas de 
cada empresa organizadas en función de la Comunidad Autónoma 
donde tiene la sede social. 

 - Sección 5ª. Bebidas, lícores, delicatessen. Ofrece datos análogos a la 
sección 4ª, relativos a la oferta de estos productos. 

 - Sección 6ª. Hostelería. Incluye información sobre las empresas con 
actividad en este ramo, preferentemente cabeceras de cadenas de es-
tablecimientos. 

 - Sección 7ª. Internacional. Ofrece información de los principales grupos 
de distribución europeos y norteamericanos. 

 - Sección 8ª. Puntos de Venta. Es posiblemente la que más juego da al 
geógrafo, pues en ella aparece un amplio repertorio de establecimientos 
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(hipermercados, cash&carry, supermercados y discount, y tiendas de 
conveniencia) indicando su domicilio, a que empresa pertenecen, la 
central de compras en la que se integran, dimensión de la sala de ven-
tas y año de inauguración. Aparecen organizados en Comunidades Au-
tónomas, provincias y municipio, lo que ofrece muchas posibilidades a 
la hora de introducir enfoques microespaciales (análisis de dotación, de 
competencia a escalas locales, de procesos de difusión temporal de 
formas comerciales…). 

La Guía de distribuidores posee una introducción en la que reseñan las 500 
empresas mayoristas más importantes en función al volumen de sus ventas el 
año precedente al de publicación del anuario, acompañando esta lista de datos 
tales como el domicilio, volumen de ventas, de empleo, el ratio ven-
tas/empleado, su capacidad de almacenamiento (expresada en m3 de cámara 
frigorífica, en el caso de que la posean, y m2 de almacén) y el sector concreto 
de distribución mayorista en el que se encuadran. Seguidamente desarrollan la 
información con gran detalle, pues estructuran los siguientes capítulos en fun-
ción de los sectores básicos analizados: alimentación, congelados, perecede-
ros, frutos secos y golosinas, repostería, vinos y licores, refrescos, y droguería y 
perfumería. 

Cada uno de estos capítulos se estructura a su vez en Comunidades Autó-
nomas, ofreciendo en cada una de ellas un ranking abreviado de similares 
características al que encabeza la obra, y fichas para cada una de las empre-
sas con sede en la comunidad. En estas fichas, mucho más desarrollada que 
en los rankings, ofrecen información similar a las contenida en el Anuario de 
Distribución, con la salvedad de que en vez de dedicar un espacio a observa-
ciones varias lo destinan al radio de acción. Este último dato es muy significati-
vo pues dadas las características del mayorismo (vinculado a la logística, y con 
un campo de acción directa mas extenso que el detallismo) operan sobre un 
territorio geográfico usualmente dilatado (provincial, regional o incluso nacio-
nal). Informaciones añadidas son el número de clientes en cartera, pues sólo 
venden a detallistas, hosteleros y clientes institucionales; y las marcas que 
representan, pues suelen limitar su oferta a marcas con cuyos fabricantes man-
tienen relaciones comerciales, ya sean contractuales o no. 

 FUENTES Y RECURSOS 

Encuesta de Comercio al Por Menor:  
http://www.ine.es/inebase/cgi/um?M=%2Ft09%2Fp103&O=inebase&N=&L
= 

Encuesta de Comercio al Por Mayor: 
http://www.ine.es/inebase/cgi/um?M=%2Ft09%2Fp159&O=inebase&N=&L
= 

Encuesta Anual de Comercio: 
http://www.ine.es/inebase/cgi/um?M=%2Ft09%2Fe01&O=inebase&N=&L
= 

Encuesta sobre el uso de las Técnicas de Información de las Comunicaciones 
(TIC) y Comercio Electrónico: 
http://www.ine.es/inebase/cgi/um?M=%2Ft09%2Fe02&O=inebase&N=&L
= 
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INDISA (varios años), Anuario de la distribución. Madrid. 
INDISA (varios años), Guía de distribuidores. Madrid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




