Alimentación en España

Estructura del comercio minorista
Las actividades de distribución comercial cuentan con la
finalidad última de asegurar el abastecimiento de productos, especialmente los alimentarios, a los consumidores. Así,
se advierte la significativa participación de las actividades
minoristas de alimentación en el conjunto de la estructura
distributiva. Sobre el total de empresas dedicadas al comercio detallista, un 21,3% se asocia al comercio de alimentos
y bebidas en establecimientos especializados conforme a los
datos del DIRCE que elabora el INE; revisando el número de
locales, se estima que existen en torno a 112.003 vinculados
al comercio especializado de alimentación y bebidas.
Atendiendo al conjunto de la población, se calcula que existen en España 2,4 locales comerciales especializados en comercio de alimentación y bebida por cada 1.000 habitantes.
En cuanto a las comunidades autónomas, destaca una dotación por encima de la media en los casos, por ejemplo, de
País Vasco (2,9 locales/1.000 habitantes), La Rioja (2,9 locales/1.000 habitantes) y Cataluña y Castilla y León (ambas
con 2,8 locales/1.000 habitantes).
Los establecimientos de libreservicio han aumentado su cuota
de mercado durante los últimos años incrementando el número de establecimientos y la superficie de venta. En 2017, se
contabilizaron 22.037 establecimientos de libreservicio (484
hipermercados y 21.554 supermercados); la superficie comercial de estos establecimientos asciende a 13.226.430 m2.
Por comunidades autónomas, destaca la concentración de la
superficie de establecimientos de libreservicio en Andalucía
(18,2%), Cataluña (16,1%), Comunidad Valenciana (12,0%) y

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL COMERCIO AL POR MENOR DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
Nº EMPRESAS

97.916

Nº LOCALES

114.869

CIFRA DE NEGOCIOS (Miles euros)

21.593.002

VALOR DE LA PRODUCCIÓN (Miles euros)

5.963.256

INVERSIÓN EN ACTIVOS MATERIALES (Miles euros)

188.867

PERSONAL OCUPADO (Media anual)

249.995

PERSONAL REMUNERADO (Media anual)

148.119

Fuente: Elaboración propia con datos de INE (2018).

ESTABLECIMIENTOS EN RÉGIMEN DE LIBRESERVICIO
Superficie total
Número

HIPERMERCADOS

484

m

2

1.816.998

Superficie de alimentación (*)
%

13,7

m2

908.499

%

9,1

Hipermercado pequeño

172

345.682

2,6

172.841

1,7

Hipermercado grande

312

1.471.316

11,1

735.658

7,3

21.553

11.409.432

86,3

9.127.546

90,9

SUPERMERCADOS

11.642

2.214.449

16,7

1.771.559

17,7

De 400 m2 a 999 m2

5.959

3.791.298

28,7

3.033.038

30,2

Mas de 1.000 m2

3.952

5.403.685

40,9

4.322.948

43,1

22.037

13.226.430

100,0

10.036.045

100,0

Hasta 399 m

2

TOTAL

(*) Se ha considerado la superficie que, según el tipo de establecimiento, se dedica a productos de alimentación y bebida (hipermercados: 50% y supermercados: 80%).
Fuente: Elaboración propia con datos de Alimarket (2018).
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Comunidad de Madrid (10,8%). Atendiendo a la población, la
mayor dotación se localiza en Asturias (374,2 m2/1.000 habitantes), Galicia (342,7 m2/1.000 habitantes), Cantabria (335,9
m2/1.000 habitantes) y Comunidad Valenciana (322,9 m2/1.000
habitantes) mientras que la menor está en la Comunidad de Madrid (219,4 m2/1.000 habitantes), País Vasco (268,5 m2/1.000
habitantes), Murcia (269,9 m2/1.000 habitantes), y Castilla y
León (273,7 m2/1.000 habitantes).

El comercio al por menor,
considerando la serie corregida de
efectos estacionales y de calendario,
registró en el conjunto del año 2017
un ascenso interanual en sus ventas
del 0,5%. De forma más precisa,
los productos de alimentación
aumentaron un 1,6% y los no
alimentarios se incrementan un 0,4%

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS MINORISTAS

El comercio al por menor, considerando la serie corregida de
efectos estacionales y de calendario, registró en el conjunto del
año 2017 un ascenso interanual en sus ventas del 0,5%. De forma
más precisa, los productos de alimentación aumentaron un 1,6%
y los no alimentarios se incrementan un 0,4% (concretamente,
un 2,4% en equipo personal que contrasta con los descensos del
-0,6% en equipo del hogar y del -0,7% en otros bienes).

La desagregación del Índice General del Sector Minorista, según
los distintos modos de distribución y considerando también las
series corregidas, muestra un incremento de las ventas en algunas fórmulas comerciales respecto al año anterior (las grandes
cadenas, con una tasa del 3,6%, presentan el mayor ascenso en
su volumen de ventas). Por el contrario, las pequeñas cadenas
experimentan un descenso del -1,4% y las empresas unilocalizadas del -1,0%.
Por otra parte, en el conjunto del año 2017 y teniendo en cuenta la información de las series originales, todas las comunidades aumentan sus ventas respecto al año anterior a excepción
de Castilla y León (-1,0%), Cataluña (-1,6%), Extremadura
(-1,7%) y País Vasco (-0,8%). Las que presentan los mayores
ascensos son Madrid (4,8%), Canarias (3,1%) y Murcia (2,0%).
El análisis de la evolución de las ventas del comercio minorista,
comparando los valores alcanzados en cada uno de los meses del
año 2017 con los valores obtenidos en ese mismo mes durante el
año anterior, refleja una tendencia pareja entre el Índice General
y el Índice de Alimentación. El Índice General ha oscilando durante el año 2017, contando con tasas positivas durante todo el
año. En cuanto al Índice de Alimentación también se observa una
evolución favorable sin ninguna tasa negativa durante el año;
destaca el mejor comportamiento durante el primer semestre del
2017. La evolución más favorable del Índice General se asocia
a los meses de marzo, abril y mayo (4,5%) mientras que en el
caso del Índice de Alimentación los meses con elevaciones más
notables han marzo (4,3%) y septiembre (4,2%).

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE VENTAS DEL COMERCIO MINORISTA
(Tasas de variación con respecto al mismo mes del año anterior)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INE (2018).

EVOLUCIÓN ÍNDICES DEL COMERCIO AL POR MENOR POR TIPO
DE DISTRIBUCIÓN (%)
Variación
índice de ventas
2017/16

Variación índice
ocupación
2017/16

Empresas unilocalizadas

-1,0

0,9

Pequeñas cadenas

-1,4

0,9

Grandes cadenas

3,6

3,6

Grandes superficies

1,7

2,4

Índice General

0,9

1,7

Fuente: INE (2018).
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