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 Detectar las situaciones de un elevado grado de concentración empresarial en el
ámbito del mercado local del sector de la distribución comercial minorista de alimentación y
droguería, para asegurar el mantenimiento de la competencia efectiva, el bien del
consumidor final y de los otros agentes del sector.

OBJETIVO

“APLICACIÓN DE UN TEST DE COMPETENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL 
MINORISTA EN EL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN Y DROGUERÍA DE ANDALUCÍA “
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 El presente documento es el resultado de un trabajo realizado para cubrir los siguientes objetivos:

1. Identificar las casuísticas específicas de la estructura comercial en Andalucía.
2. Analizar los efectos de un Test de Competencia en la ordenación de los equipamientos 

comerciales.
3. Analizar los criterios razonables que deberían ser de aplicación, atendiendo a las 

especificidades y realidad territorial de Andalucía, así como a la localización y tipología de 
los equipamientos proyectados.

4. Definir la metodología para la realización del Test de Competencia: criterios, secuencia de 
cálculo, fuentes de información a utilizar, umbral de dominancia, etc. 

5. Aportar una clarificación y mayor detalle en relación a la configuración de las isócronas de 
los equipamientos comerciales y, por lo tanto, en relación a su mercado geográfico.

6. Analizar la situación descrita en la jurisprudencia en relación a control de concentración ex-
ante.

7. Aportar una verificación del test en determinadas localizaciones.
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1. Cuotas de Mercado de los operadores en Andalucía

2. Conceptos previos a un Test de Competencia

3. Referencias legislativas y jurisprudencia en competencia 

4. Modelo del Test de Competencia 

5. Conclusiones generales

Anexo I: Descripción de las tipologías comerciales de alimentación y droguería

Anexo II: Caracterización de las áreas de influencia determinadas para cada tipología de 

establecimiento comercial

Anexo III: Documento relativo a la consulta a la Comisión Europea sobre el control ex-ante de 

situaciones de posición dominante en el mercado relevante local

Índice del Estudio
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a) Número de operadores en el mercado relevante

b) Índice estándar - Cuota de Mercado (CM):
 Definición: Se entiende por Cuota de Mercado (CM) de una empresa o un grupo de empresas el porcentaje de
participación en base a la sala de ventas que le corresponde respecto al conjunto de operadores que configuran en el
mercado relevante dónde opera.
 Umbral de dominancia: CM mayores del 30%, indica indicios de alta concentración del mercado relevante. (En base al
art. 8.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia).

c) Índice de HERFINDAHL – HIRSCHMAN (IHH):
 Definición: es la suma de la participación porcentual al cuadrado de cada una de las empresas que operen en el
mercado relevante. Es decir, la suma de los cuadrados de los tamaños relativos (CM) de las empresas consideradas en el
mercado relevante.

Nota: Este índice toma en cuenta tanto el número de competidores en el mercado como su participación relativa en el
mismo.

 Umbral de dominancia: un IHH mayor de 1.800 puntos se considerado altamente concentrado. (En base al
Reglamento de concentraciones de la Comisión Europea (CE)).

d)Concentración de las 4 primeras empresas (CM4):
 Definición: es el coeficiente de concentración de la sala de ventas de las 4 primeras empresas del mercado relevante.
 Umbrales de dominancia: un CM4 que concentre más del 60% del mercado relevante, se considera altamente
concentrado. (En base al Reglamento de concentraciones de la Comisión Europea (CE)).

 Indicadores de medición del grado de concentración en el mercado relevante:

Cuotas de Mercado de los operadores en Andalucía
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ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL MINORISTA ORGANIZADA 
DEL SECTOR DE LA ALIMENTACÍÓN Y DROGUERÍA

a) Concentración empresarial en Andalucía

c) Evolución de la concentración empresarial en Andalucía en los últimos 3 años

b) Concentración empresarial a nivel provincial

d) Evolución de la concentración empresarial provincial en los últimos 3 años

e) Proyección de la concentración empresarial a 3 años

 Actualmente, las 4 primeros grupos empresariales que operan en el sector de la distribución 
comercial minorista en régimen de autoservicio de alimentación y droguería concentran el 53,89% de 
la sala de ventas. 
 Se estima que en tres años los 4 primeros grupos empresariales del ranking del sector concentren 
el 56% del mercado. 

Cuotas de Mercado de los operadores en Andalucía
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CADENA GRUPO ANDALUCIA CM(SV%) ANDALUCIA CM(SV%)
CARREFOUR (GRUPO) 359862,5 16,79% 359862,5 9,97%
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A. 10787,5 0,50% 10787,5 0,30%
DIA, S.A. 63908 2,98% 63908 1,77%
MERCADONA, S.A. MERCADONA, S.A. 376849 17,58% 376849 10,45%
COVIRAN, S.C.A. COOP. COVIRÁN 204252 9,53% 204252 5,66%
DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L. (GRUPO) DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L. 139475 6,51% 139475 3,87%
EL CORTE INGLES, S.A. (GRUPO) EL CORTE INGLES, S.A. 126525 5,90% 126525 3,51%
GRUPO HERMANOS MARTIN, S.A. (GRUPO) GRUPO HERMANOS MARTIN, S.A. 118443 5,53% 118443 3,28%
GRUPO EROSKI GRUPO EROSKI 88361,5 4,12% 88361,5 2,45%
GRUPO EROSKI (FRANQUICIAS) 11871 0,55% 11871 0,33%
COOP. SAN RAFAEL (SDAD. COOP. DET.ALIM.) COOP. SAN RAFAEL 84854 3,96% 84854 2,35%
CASH LEPE, S.A. (GRUPO) CASH LEPE, S.A. 80835 3,77% 80835 2,24%
LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U. LIDL SUPERMERCADOS, S.A. 78060 3,64% 78060 2,16%
ALDI SUPERMERCADOS, S.L. 30458 1,42% 30458 0,84%
COMERCIAL PIEDRA TRUJILLO, S.L. 45200 2,11% 45200 1,25%
LUIS PIÑA, S.A. (GRUPO) 44210 2,06% 44210 1,23%
RESTO 279635 13,05% 279635 7,75%
TOTAL EN RÉGIMEN DE AUTOSERVICIO 2.143.586,50 100%
TIENDA TRADICIONAL ALIMENTACIÓN ANDALUCIA 1464207 40,58%
TOTAL MINORISTA 3.607.793,50          100%

CARREFOUR (GRUPO) 

RESTO

CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL A ANDALUCIA

 Las 4 primeros grupos empresariales concentran el 32,02% de la sala de ventas del sector de la distribución
comercial de productos cotidianos minoristas- en régimen de autoservicio y tienda tradicional -.

Las 4 primeros grupos empresariales concentran el 53,89% de la sala de ventas en régimen de autoservicio.

Fuente: Alimarket 2008, descontando el 50% de la superficie de venta de los formatos hipermercados y tiendas de conveniencia.

Cuotas de Mercado de los operadores en Andalucía
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 En Andalucía se registran 4.257 establecimientos comerciales en régimen de autoservicio en el 
mercado de gran consumo, los cuales acumulan una sala de ventas total (considerando de todos los 
formatos el 100%) de 2.436.014 m2, y se distribuyen entre 623 municipios (datos ALIMARKET 2008).

CADENA GRUPO

CARREFOUR (GRUPO) 29.476 17,1% 106.487 28,8% 56.484 23,1% 36.209 15,7% 40.143 20,7% 24.106 13,2% 79.880 15,5% 115.017 21,8% 487.802 20,0%
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A. 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 9.808 5,4% 11.767 2,3% 0 0,0% 21.575 0,9%
DIA, S.A. 4.542 2,6% 6.202 1,7% 7.763 3,2% 4.359 1,9% 11.668 6,0% 9.305 5,1% 3.107 0,6% 16.962 3,2% 63.908 2,6%
CASH LEPE, S.A. (GRUPO) CASH LEPE, S.A. 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 56.627 29,2% 0 0,0% 0 0,0% 24.208 4,6% 80.835 3,3%
COVIRAN, S.C.A. COOP. COVIRÁN 23.842 13,9% 22.918 6,2% 13.802 5,7% 58.528 25,4% 12.360 6,4% 18.081 9,9% 22.099 4,3% 32.622 6,2% 204.252 8,4%
COOP. SAN RAFAEL (SDAD. COOP. DET.ALIM.) COOP. SAN RAFAEL 0 0,0% 2.000 0,5% 36.370 14,9% 2.270 1,0% 11.668 6,0% 12.916 7,1% 2.450 0,5% 17.180 3,3% 84.854 3,5%
DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L. (GRUPO) DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L. 300 0,2% 53.914 14,6% 0 0,0% 8.088 3,5% 3.915 2,0% 0 0,0% 66.334 12,9% 18.103 3,4% 150.654 6,2%
EL CORTE INGLES, S.A. (GRUPO) EL CORTE INGLES, S.A. 900 0,5% 38.000 10,3% 4.700 1,9% 14.250 6,2% 10.000 5,1% 7.800 4,3% 69.200 13,4% 44.550 8,5% 189.400 7,8%
GRUPO EROSKI 9.370 5,4% 20.242 5,5% 13.892 5,7% 2.468 1,1% 5.441 2,8% 0 0,0% 54.060 10,5% 27.535 5,2% 133.008 5,5%
GRUPO EROSKI (FRANQUICIAS) 355 0,2% 250 0,1% 1.738 0,7% 230 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 7.608 1,5% 1.690 0,3% 11.871 0,5%
GRUPO HERMANOS MARTIN, S.A. (GRUPO) GRUPO HERMANOS MARTIN, S.A. 0 0,0% 2.500 0,7% 0 0,0% 4.955 2,1% 6.450 3,3% 0 0,0% 12.670 2,5% 91.868 17,4% 118.443 4,9%
LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U. LIDL SUPERMERCADOS, S.A. 7.350 4,3% 14.010 3,8% 5.700 2,3% 7.800 3,4% 3.200 1,6% 5.550 3,0% 17.350 3,4% 17.100 3,2% 78.060 3,2%
MERCADONA, S.A. MERCADONA, S.A. 33.476 19,5% 60.177 16,3% 30.445 12,5% 36.361 15,8% 17.229 8,9% 29.943 16,4% 93.521 18,2% 75.697 14,4% 376.849 15,5%
AUCHAN (GRUPO) 10.500 6,1% 0 0,0% 0 0,0% 16.200 7,0% 0 0,0% 6.000 3,3% 10.800 2,1% 10.500 2,0% 54.000 2,2%
COMERCIAL PIEDRA TRUJILLO, S.L. 0 0,0% 0 0,0% 45.200 18,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 45.200 1,9%
LUIS PIÑA, S.A. (GRUPO) 0 0,0% 0 0,0% 7.335 3,0% 0 0,0% 0 0,0% 36.875 20,2% 0 0,0% 0 0,0% 44.210 1,8%
RESTO 51.845 30,2% 43.582 11,8% 20.811 8,5% 38.944 16,9% 15.479 8,0% 22.504 12,3% 64.070 12,4% 33.858 6,4% 291.093 11,9%

171.956 100% 370.282 100% 244.240 100% 230.662 100% 194.180 100% 182.888 100% 514.916 100% 526.890 100% 2.436.014 100,0%

HUELVA JAEN

PARTICIPACIÓN EN SALA DE VENTAS EN EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN RÉGIMEN DE AUTOSERVICIO, CONSIDERANDO EL 100% DE LA SALA DE VENTAS DE  LOS FORMATOS

RESTO

MALAGA SEVILLA

CARREFOUR (GRUPO) 

GRUPO EROSKI 

ANDALUCIAALMERIA CADIZ CORDOBA GRANADA

Fuente: Alimarket 2008, considerando toda la sala de ventas.

CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL A NIVEL PROVINCIAL

Cuotas de Mercado de los operadores en Andalucía
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 La cuota de mercado de los cuatro primeros grupos en todas las comunidades supera el 60%, a excepción de
Madrid (56,6%), Cataluña (54,6%), Castilla León ( 54,5%) y Andalucía (54%)Los tres primeros operadores Grupo Carrefour,
Grupo Eroski y Mercadona lideran las primeras posiciones en la mayoría de comunidades.

La sala de ventas de ANDALUCÍA en el mercado de autoservicio minorista de alimentación y droguería, una vez tratada
la sala de ventas de los formatos, registra 2.143.586,5 m2. Mercado en régimen de autoservicio en gran consumo
atomizado, a nivel autonómico hay 107 empresas.

 Las empresas líderes en Andalucía son Grupo Carrefour, Mercadona, Coviran y Dinosol.

GRUPO VAR.06/08
289.173 14,0% 310.195 14,5% 359.863 16,8% 20,00%

10.971 0,5% 12.354 0,6% 10.788 0,5% -5,18%
54.423 2,6% 60.363 2,8% 63.908 3,0% 13,23%

MERCADONA, S.A. 328.397 15,9% 355.525 16,6% 376.849 17,6% 10,65%

COOP. COVIRÁN 206.154 10,0% 209.512 9,8% 204.252 9,5% -4,46%

DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L. 162.725 7,9% 142.504 6,7% 139.475 6,5% -17,35%

TOTAL ANDALUCIA 2066952 100% 2139241 100% 2143586,5 100% 3,71%

ANDALUCIA - 2008

CARREFOUR (GRUPO) 

ANDALUCIA - 2006 ANDALUCIA - 2007

CM4= 50,89% CM4= 50,97% CM4= 53,89% 

EVOLUCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL EN ANDALUCÍA EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS

Cuotas de Mercado de los operadores en Andalucía
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 En estos últimos tres años, se ha incrementado la sala de ventas de Andalucía en 76.634,5 m2, y se ha
concentrado entre las diez primeras empresas del mercado en régimen de autoservicio.

CADENA GRUPO ANDALUCIA  
Var. C.M. 08/06

ANDALUCIA  
Inc. S.V.  08/06

CARREFOUR (GRUPO) 359.863 16,8% 310.195 14,5% 289.173 14,0% 24,4% 70.690,00            
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A. 10.788 0,5% 12.354 0,6% 10.971 0,5% -1,7% 183,00 -                 
DIA, S.A. 63.908 3,0% 60.363 2,8% 54.423 2,6% 17,4% 9.485,00               
MERCADONA, S.A. MERCADONA, S.A. 376.849 17,6% 355.525 16,6% 328.397 15,9% 14,8% 48.452,00            
COVIRAN, S.C.A. COOP. COVIRÁN 204.252 9,5% 209.512 9,8% 206.154 10,0% -0,9% 1.902,00 -              
DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L. (GRUPO) DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L. 139.475 6,5% 142.504 6,7% 162.725 7,9% -14,3% 23.249,50 -           
EL CORTE INGLES, S.A. (GRUPO) EL CORTE INGLES, S.A. 126.525 5,9% 123.850 5,8% 116.050 5,6% 9,0% 10.475,00            
GRUPO HERMANOS MARTIN, S.A. (GRUPO) GRUPO HERMANOS MARTIN, S.A. 118.443 5,5% 119.823 5,6% 110.623 5,4% 7,1% 7.820,00               
GRUPO EROSKI 88.362 4,1% 87.047 4,1% 90.560 4,4% -2,4% 2.198,50 -              
GRUPO EROSKI (FRANQUICIAS) 11.871 0,6% 6.641 0,3% 3.770 0,2% 214,9% 8.101,00               
COOP. SAN RAFAEL (SDAD. COOP. DET.ALIM.) COOP. SAN RAFAEL 84.854 4,0% 82.764 3,9% 83.362 4,0% 1,8% 1.492,00               
CASH LEPE, S.A. (GRUPO) CASH LEPE, S.A. 80.835 3,8% 80.835 3,8% 79.270 3,8% 2,0% 1.565,00               
LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U. LIDL SUPERMERCADOS, S.A. 78.060 3,6% 79.560 3,7% 74.010 3,6% 5,5% 4.050,00               
COMERCIAL PIEDRA TRUJILLO, S.L. 45.200 2,1% 45.200 2,1% 45.900 2,2% -1,5% 700,00 -                 
LUIS PIÑA, S.A. (GRUPO) 44.210 2,1% 46.490 2,2% 46.515 2,3% -5,0% 2.305,00 -              
RESTO 310.093 14,5% 376.578 17,6% 365.051 17,7% -15,1% 54.957,50 -           

2.143.587 100,0% 2.139.241 100,0% 2.066.952 100,0% 3,7% 76.634,50      

RESTO

TOTAL EN RÉGIMEN DE AUTOSERVICIO

ANDALUCIA 
Sala de ventas 2008

ANDALUCIA 
Sala de ventas 2007

ANDALUCIA 
Sala de ventas 2006

CARREFOUR (GRUPO) 

GRUPO EROSKI 

Cuotas de Mercado de los operadores en Andalucía

17,15% 17,90% 20,27%

15,9% 16,6%
17,6%

10,0% 9,8%
9,5%

7,9% 6,7%
6,5%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

2006 2007 2008

CARREFOUR (GRUPO) MERCADONA, S.A.

COOP. COVIRÁN DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L.

CM4= 50,89% CM4= 50,97% CM4= 53,89%
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CADENA GRUPO ALMERIA 
CM Var. 08-06

CADIZ 
CM Var. 08-06

CORDOBA 
CM Var. 08-06

GRANADA 
CM Var. 08-06

HUELVA 
CM Var. 08-06

JAEN 
CM Var. 08-06

MALAGA 
CM Var. 08-06

SEVILLA 
CM Var. 08-06

CARREFOUR (GRUPO)  39,1% 19,8% 31,1% 20,0% 24,8% 29,8% 18,5% 26,7%
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A.  ‐2,4% ‐1,0%
DIA, S.A.  54,9% 39,3% ‐2,9% 22,0% 33,9% 3,3% 1,7% 15,4%
MERCADONA, S.A.  MERCADONA, S.A. 10,0% 19,3% 20,4% 8,0% 9,5% 4,5% 8,8% 30,0%
COVIRAN, S.C.A.  COOP. COVIRÁN 0,0% 2,5% 14,5% ‐5,8% ‐5,7% 2,0% ‐7,5% 5,0%
DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L. (GRUPO)  DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L. ‐79,8% ‐4,7% ‐100,0% ‐44,8% 911,6% ‐4,0% ‐45,9%
EL CORTE INGLES, S.A. (GRUPO)  EL CORTE INGLES, S.A. 100,0% 9,5% 73,5% 0,0% 0,0% 34,5% 9,4% 0,0%
GRUPO HERMANOS MARTIN, S.A. (GRUPO)  GRUPO HERMANOS MARTIN, S.A. 0,0% 0,0% 20,6% 27,1% 4,6%
GRUPO EROSKI  33,4% 2,8% ‐13,4% 0,1% 44,9% ‐7,6% ‐7,1%
GRUPO EROSKI (FRANQUICIAS)  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 124,1% 350,7%
COOP. SAN RAFAEL (SDAD. COOP. DET.ALIM.)  COOP. SAN RAFAEL ‐7,0% ‐7,3% ‐15,3% ‐10,3% 16,5% 12,1% 31,9%
CASH LEPE, S.A. (GRUPO)  CASH LEPE, S.A. 3,9% ‐2,2%
LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U.  LIDL SUPERMERCADOS, S.A. 15,7% 5,3% ‐11,6% 14,7% 0,0% 0,0% 13,8% 0,0%
COMERCIAL PIEDRA TRUJILLO, S.L.  ‐1,5%
LUIS PIÑA, S.A. (GRUPO)  9,9% ‐7,4%
RESTO ‐3,5% ‐33,0% ‐20,9% 6,8% ‐14,2% ‐5,6% ‐5,0% ‐35,3%

8,0% 1,2% 3,5% 0,8% 8,6% 3,4% 4,5% 3,0%

CARREFOUR (GRUPO) 

GRUPO EROSKI 

RESTO

TOTAL EN RÉGIMEN DE AUTOSERVICIO

  A nivel provincial, las variaciones interanuales de participaciones de mercado son acentuadas con los líderes del
mercado andaluz. Los operadores líderes son GRUPO CARREFOUR, MERCADONA, GRUPO EROSKI y
COOPERATIVA SAN RAFAEL.

Variaciones en sala de ventas hasta el 8% entre el periodo 2006 - 2008

EVOLUCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL PROVINCIAL EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS

Cuotas de Mercado de los operadores en Andalucía
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GRUPO VAR.07/08 VAR.06/08
359.863 16,8% 16,01% 20,00% 417.483 19,4% 431.823 19,4%

10.788 0,5% -12,68% -5,18% 9.420 0,4% 10.228 0,5%
63.908 3,0% 5,87% 13,23% 67.661 3,2% 72.363 3,3%

MERCADONA, S.A. 376.849 17,6% 6,00% 10,65% 399.452 18,6% 416.989 18,8%
COOP. COVIRÁN 204.252 9,5% -2,51% -4,46% 199.124 9,3% 195.133 8,8%
DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L. 139.475 6,5% -2,13% -17,35% 136.510 6,4% 115.273 5,2%
RESTO DISTRIBUC. ORGANIZADA 988.453 46,1% -5,75% -6,11% 931.588 43,4% 928.085 41,7%
TOTAL ANDALUCIA 2143586,5 100% 0,20% 3,71% 2147940,827 100% 2223062,31 100%

ANDALUCIA - 2010 ANDALUCIA - 2012ANDALUCIA - 2008

CARREFOUR (GRUPO) 

PROYECCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL A 3 AÑOS

Simulación de la estimación de incremento de las cuotas de mercado a nivel autonómico en base a los últimos 3 años 

 Incremento de las cuotas de mercado a nivel autonómico de los 3 
primeros grupos de distribución en el mercado de Andalucía.

Estimación a 1 año y a 3 años

CM4^= 57,2% CM4^= 55,9% CM4= 53,89% 

Cuotas de Mercado de los operadores en Andalucía
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Conceptos previos a un Test de Competencia

1.  Concepto 

2.  Sectores afectados

3.  Tipologías comerciales de la distribución comercial 
minorista

4.  Definición del área de influencia de un establecimiento 
comercial

5.  Determinación de la isócrona teórica de acceso al 
establecimiento comercial

6.  Mercado relevante:

i. Mercado de producto

ii. Mercado geográfico

7.  Índices de concentración y umbrales de dominancia

Conceptos previos a un Test de Competencia
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 El Test de Competencia es un instrumento de prevención para el control de la posible posición de dominio local que
pueda concentrar un grupo de empresas en un mercado relevante, y constituye una herramienta de control ex ante de posibles
riesgos al mantenimiento de una competencia efectiva.

 El Test de Competencia es una herramienta a disposición de la Agencia de Defensa de la Competencia de la Junta de
Andalucía con objeto de facilitar:

  Conocer el grado de concentración empresarial en el ámbito local de los agentes económicos,

  Establecer medidas para prevenir las situaciones que pudieran poner en riesgo el mantenimiento de una
competencia efectiva en el mercado relevante. Sobre todo en aquéllas que impliquen un perjuicio al bienestar del
consumidor final y/u otros agentes del canal de distribución comercial minorista.

1. Objetivos

2. Sector

 El análisis del Test de Competencia se centra, para este estudio, en el sector de la distribución comercial minorista
de alimentación y droguería.

 Los productos incluidos en el sector de alimentación y droguería son bienes de consumo frecuente como:
 Alimentación fresca,
 Alimentación envasada,
 Bebidas,
 Droguería: Higiene personal y productos de droguería.

Conceptos previos a un Test de Competencia
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3. Tipologías comerciales de la distribución comercial minorista 

 Los equipamientos comerciales son el medio mediante el cual ponen al alcance del consumidor final
los productos.
 Los equipamientos comerciales se diferencian entre sí por características físicas – relacionadas con
la dimensión, el tipo de oferta y la localización – y por sus atributos cualitativos – como serían la gestión
comercial, la imagen y su política de venta (centrada en precios)
 En conjunto, estos factores permiten agrupar los equipamientos comerciales entre las siguientes
comunes tipologías comerciales:

• Tienda Tradicional 
• Mercado de abastos
• Tienda de Descuento
• Tienda de Conveniencia
• Hipermercados
• Supermercados

• Superservicios 
• Autoservicios
• Centros Comerciales
• Especialistas
• Grandes Almacenes

Conceptos previos a un Test de Competencia
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Caracterización de las tipologías comerciales

TIPOLOGIA COMERCIAL
SALA DE VENTAS

(m2)
REFERENCIAS

GRAN CONSUMO

ÁREA DE 
INFLUENCIA

(metros)

UMBRAL DE 
POBLACIÓN

TIPO DE VENTA

TIENDA TRADICIONAL
X ≈ 30 900 300 -500 1.000 -3.000 hab. Personalizada

TIENDAS DE DESCUENTO 100 < X < 1.000 4.000 300 -2.000 1.000 -10.000 hab.  Libreservicio

TIENDAS DE CONVENIENCIA    X ≈ 500 3.000 2.000 100.000 hab.  Libreservicio

AUTOSERVICIO 40 < X < 119 3.000 300 -500 1.000 -3.000 hab.  Libreservicio

SUPERSERVICIO 120 < X < 399 4.000 500 3.000 -5.000 hab.  Libreservicio

SUPERMERCADO DE 400 A 999 M2 400 < X < 999 6.000 1.000 5.000 - 10.000 hab.  Libreservicio

SUPERMERCADO DE 1.000 A 2.500 M2 1.000 < X < 2.499 9.000 2.000 5.000 - 10.000 hab.  Libreservicio

HIPERMERCADO 2.500 A 4.999 M2 2.499 < X < 4.999 10.000 20.000 40.000 hab.  Libreservicio

HIPERMERCADO 5.000 A 9.999 M2 5.000 < X < 9.999 12.000 30.000 40.000 - 100.000 hab.  Libreservicio

HIPERMERCADO MAYOR DE 10.000 M2  X > 10.000 12.000 30.000 > 100.000 hab.  Libreservicio

CARACTERÍSTICAS DE LAS TIPOLOGIAS COMERCIALES DE ESPAÑA

TIPOLOGÍAS 
COMERCIALES 
QUE OFRECEN 
ALIMENTACIÓN 
Y DROGUERIA

Ver Anexo 1: “Descripción de las tipologías comerciales de alimentación y droguería”.

Conceptos previos a un Test de Competencia
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Formatos comerciales
Distribución de la sala de ventas

Alimentación y 
droguería No Alimentación Eq. 

Persona
Eq. Hogar -

Muebles
Eq. Hogar -
Electrod. Bricolaje Jardinería Deporte y 

juguete
Ocio y 
cultura Resto

Hipermercados 50% 50% 9% 3% 11% 4% 0% 7% 6% 10%
Supermercados 85% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15%
Grandes Almacenes 15% 85% 50% 4% 19% 3% 1% 4% 2% 2%
Galería comercial 0% 100% 59% 5% 22% 3% 1% 5% 2% 3%
GSE Equipamiento persona 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
GSE Equipamiento Hogar - Muebles 0% 100% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 10% 0%
GSE Equipamiento Hogar - Electrodomésticos 0% 100% 0% 0% 70% 0% 0% 0% 30% 0%
GSE Equipamiento Hogar Muebles + Electrodo. 0% 100% 0% 40% 50% 0% 0% 0% 10% 0%
GSE Artículos de bricolaje 0% 100% 0% 34% 0% 48% 18% 0% 0% 0%
GSE Deporte y juguete 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
GSE Jardinería 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
GSE Ocio y Cultura 0% 100% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 70% 0%
Superservicios 95% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5%
Autoservicios 95% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5%
Otros establecimientos no especializados 70% 30% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20%
Pequeño comercio tradicional alimentario 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Pequeño comercio bebidas 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Pequeño comercio tabaco 0% 100%
Pequeño comercio productos farmacéuticos , artículos 
médicos, belleza e higiene 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Perfumería y cosmética 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Pequeño comercio Equipamiento de la persona 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Pequeño comercio electrodoméstico 0% 100% 0% 0% 70% 0% 0% 0% 30% 0%
Pequeño comercio mueble 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Pequeño comercio bricolaje 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%
Pequeño comercio jardinería 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
Pequeño comercio deporte y juguete 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
Pequeño comercio cultura, ocio y otros 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

Fuente: Mediciones de las salas de venta de los equipamientos comerciales de Andalucía 2005. Instituto Cerda

Conceptos previos a un Test de Competencia
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 El área de influencia de cada establecimiento comercial se expresa en unidades de tiempo (minutos) que
corresponden a las distancias recorridas en dicho tiempo en vehículo privado.

 El área de influencia variará dependiendo de:

1. El formato comercial y, en su caso, la tipología comercial. El área de influencia de un establecimiento que comercializa
productos de gran consumo (alimentación y droguería) es más concentrada (engloba menos población) que en el caso de un
gran establecimiento con una oferta singular y que implique una menor frecuencia de compra (como bricolaje, hogar…).

2. Las dimensiones del establecimiento comercial. A mayor dimensión, mayor atracción comercial y mayor área de
influencia.

3. La competencia directa existente, es decir de la presencia de otros grandes establecimientos comerciales de
características similares al propuesto. El área de influencia de un gran establecimiento comercial está más concentrada cuando
existe competencia directa que cuando no la hay.

4. Las variables exógenas al establecimiento comercial como son el tipo de vías o de infraestructuras para acceder al
establecimiento comercial, la localización del establecimiento comercial, las velocidades de acceso al mismo, el grado de
congestión vial, de las vías, los servicios del equipamiento comercial, la política de precios o promociones, etc, ….

4. Definición del área de influencia de un establecimiento comercial

 El área de influencia de un establecimiento comercial se define como la capacidad de atracción del
establecimiento comercial y representa el entorno de donde proceden la mayor parte de sus clientes (80% de las
ventas)

Conceptos previos a un Test de Competencia
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A) ÁREAS DE INFLUENCIA PARA FORMATOS GEC’S

• Establecimiento comerciales individuales
• Establecimientos comerciales colectivos

B) ÁREAS DE INFLUENCIAPARAFORMATOS NO GEC’S

• Establecimiento comercial individual

ÁREAS DE INFLUENCIA POR DEFECTO DE LOS FORMATOS COMERCIALES

Ver Anexo 2: “Caracterización de las áreas de influencia determinadas para cada tipología de establecimiento comercial.” 

Conceptos previos a un Test de Competencia
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A) ÁREAS DE INFLUENCIA PARA FORMATOS GEC’S

 Las áreas de influencia determinadas para cada formato se distinguen entre establecimientos comerciales individuales y
establecimientos comerciales colectivos. Se determinan las áreas de influencia en tiempo de acceso en vehículo privado.

 A continuación, se exponen en primer lugar, las áreas de influencia determinadas para los formatos GEC’s con
predominio de alimentación y en segundo lugar, para aquellos GEC integrados en un establecimiento comercial de
carácter colectivo:

(-) no se considera ya que la superficie del supermercado es inferior. 

Área de influencia 
(sup. de venta ≤ 

5.000 m2)

Área de influencia 
(sup. de venta 

5.000 < x ≤ 15.000 
m2)

Área de influencia 
(sup. de venta > 

15.000 m2)
Competencia directa de GEC del 

mismo formato a menos de 20 min. 15 min. 15 min. 20 min

Competencia directa de otros GEC's 
a menos de 20 min. 20 min. 20 min. 25 min.

Sin competencia directa a menos de 
20 min. 25 min. 30 min. 35 min.

Competencia directa de GEC del 
mismo formato a menos de 20 min. 10 min. - -

Competencia directa de otros GEC's 
a menos de 20 min. 10 min. - -

Sin competencia directa a menos de 
20 min. 15 min. - -

Establecimientos comerciales 
con predominio de alimentación 

(Hipermercado)

Establecimientos comerciales 
con predominio de alimentación 

(Supermercado)E
st
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Área de influencia 
(sup. de venta ≤ 

5.000 m2)

Área de influencia 
(sup. de venta 

5.000 < x ≤ 15.000 
m2)

Área de influencia 
(sup. de venta > 

15.000 m2)
Competencia directa de la misma 

combinación de formato a menos de 
 

15 min. 20 min. 30 min.

Competencia directa de otros GEC's 
a menos de 30 min. 25 min. 30 min. 35 min.

Sin competencia directa a menos de 
30 min. 30 min. 45 min. 60 min.

Competencia directa de la misma 
combinación de formato a menos de 

 

15 min. 20 min. 30 min.

Competencia directa de otros GEC's 
a menos de 30 min. 25 min. 30 min. 35 min.

Sin competencia directa a menos de 
30 min. 30 min. 45 min. 60 min.

Competencia directa de la misma 
combinación de formato a menos de 

 

15 min. 20 min. 25 min.

Competencia directa de otros GEC's 
a menos de 30 min. 20 min. 25 min. 30 min.

Sin competencia directa a menos de 
30 min. 25 min. 45 min. 60 min.

Competencia directa de la misma 
combinación de formato a menos de 

 

15 min. 20 min. 25 min.

Competencia directa de otros GEC's 
a menos de 30 min. 20 min. 25 min. 30 min.

Sin competencia directa a menos de 
30 min. 25 min. 45 min. 60 min.

Competencia directa de la misma 
combinación de formato a menos de 

 

20 min. 25 min. 35 min.

Competencia directa de otros GEC's 
a menos de 30 min. 25 min. 35 min. 45 min.

Sin competencia directa a menos de 
30 min. 35 min. 45 min. 60 min.

Competencia directa de la misma 
combinación de formato a menos de 

 

20 min. 25 min. 35 min.

Competencia directa de otros GEC's 
a menos de 30 min. 25 min. 35 min. 45 min.

Sin competencia directa a menos de 
30 min. 35 min. 45 min. 60 min.

Competencia directa de la misma 
combinación de formato a menos de 

 

20 min. 25 min. 35 min.

Competencia directa de otros GEC's 
a menos de 30 min. 25 min. 35 min. 45 min.

Sin competencia directa a menos de 
30 min. 35 min. 45 min. 60 min.

Gran Almacén + Supermercado   
(GEC o no GEC)

Centro Comercial Detallista (GEC 
o no GEC) + Hipermercado

C. C. Detallista (GEC o no GEC) + 
Supermercado (GEC o no GEC)

C. C. Detallista (GEC o no GEC) + 
Hipermercado (GEC o no GEC) + 

GSE

Gran Almacén + Hipermercado

Hipermercado + GSE

Supermercado (GEC o no GEC) + 
GSE

Es
tab

lec
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to 
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al 
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Test de competencia para Andalucía

B) ÁREAS DE INFLUENCIA PARA FORMATOS NO GEC’S

 De forma general, se considera para los formatos no GEC’s las siguientes áreas de influencia en
función de su capacidad de atracción, y éstas se ampliarán si los establecimientos comerciales
disponen de plazas de aparcamiento, dado el mayor poder de atracción comercial que el acceso en
vehículo implica.

Sin parking 5 min.

Con parking 10 min.

Sin parking 5 min.

Con parking 10 min.

Sin parking 5 min.

Con parking 10 min.

Autoservicio/superservicio o 
supermercado no GEC

Tienda descuento no GEC

Tienda convenienciaEs
ta
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5. Determinación de la isócrona teórica de acceso al establecimiento

 La isócrona, representa el espacio geográfico que comprende el área de influencia de un
establecimiento comercial, es decir, el entorno geográfico de donde procede la mayor parte de sus
ventas (80% de las ventas como norma general).

 El cálculo de la isócrona teórica de acceso al establecimiento comercial se realiza a partir del área
de influencia del establecimiento (expresada en minutos) y, consecuentemente depende de las vías de
comunicación existentes en la zona y, por tanto, de las velocidades teóricas que se asignen a éstas.

o Si no se usan los valores de áreas de influencia por defecto detallados anteriormente, también
puede establecerse una isócrona a partir de un estudio y análisis de mercado específico de atracción
comercial del establecimiento.

 Las velocidades que se deben asignar a las vías de comunicación para definir la isócrona, según el
tipo de vía clasificadas teniendo en cuenta la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, son las
siguientes:

• Vías de gran capacidad (autopistas y autovías): 90 Km./h.
• Vías de gran capacidad (vías rápidas): 70 Km./h.
• Vías convencionales: 60 Km./h.
• Resto de vías (tramos y travesías urbanas): 40 Km./h.

Test de competencia para AndalucíaConceptos previos a un Test de Competencia
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El mercado relevante es la 
combinación del mercado 
de producto y del mercado 

geográfico.

6. Mercado relevante

1. Mercado geográfico: comprende el área en la que las partes
involucradas ofrecen y demandan sus productos o servicios, y en la
que las condiciones de competencia son lo suficientemente
homogéneas y pueden distinguirse de áreas vecinas porque las
condiciones de competencia son apreciablemente distintas en esas áreas.

2. Mercado de producto: conjunto de bienes y/o servicios que la población
consumidora considera intercambiables y, en consecuencia,
susceptibles de ser substituidos por otros equivalentes (por razón de
sus características, sus precios y su uso). Estas se pueden comercializar
en diferentes tipos de establecimientos.

 El concepto de sustituible, se entiende por las alternativas que existen
de producto y se debe de analizar desde una doble perspectiva:

a) Desde la demanda, identificando aquel producto o gama de productos
intercambiables en función de sus características, precio y uso.
b) Desde la oferta, considerando todos los establecimientos comerciales
que estén en disposición de suministrar aquel producto o gama de
productos anteriormente establecidos.

Conceptualización de un Test CompetenciaConceptos previos a un Test de Competencia
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Conceptualización de un Test Competencia

MERCADO RELEVANTE DEL TEST DE COMPETENCIA SE ENMARCA 

MERCADO GEOGRÁFICOMERCADO DE PRODUCTO

SECTORES FORMATOS

 Alimentario
 Drogueria

 Grandes Almacenes (sección de 
Alimentación y droguería)
 Formatos alimentación

• T. Tradicional
• Mercado de abastos
• T. Descuento
• T. Conveniencia
• Hipermercados
• Supermercados
• Superservicios / autoservicios

ÁMBITO INFRAUTONÓMICO

 Área de influencia del equipamiento 
comercial.
 Ámbito municipal
 Ámbito zonas definidas por la 
legislación
 Ámbito provincias
 Ámbito autonómico

Conceptos previos a un Test de Competencia
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 Formatos que ofrecen productos de alimentación y droguería en Andalucía:

• T. Tradicional
• T. Descuento
• T. Conveniencia 
• Hipermercados 
• Supermercados
• Superservicios / autoservicios
• Grandes Almacenes (sección de Alimentación y droguería).

 No todos los formatos comerciales ni todas las enseñas que operan bajo un formato ofrecen los productos de
alimentación en condiciones homogéneas, en precio, forma de venta y uso, ya que cada operador define la fórmula
comercial y el segmento de población al que dirigirse.

 Los productos de alimentación y droguería se pueden adquirir de forma completa en un establecimiento, como sería
el caso del formato supermercado e hipermercado, o de forma especializada (carne, pescado, envasado, fruta, …) en
cualquiera de los otros formatos comerciales que ofrezcan productos de alimentación y droguería, como la tienda tradicional.

Consideraciones del concepto de “Mercado de producto”, aplicado al sector alimentario y droguería 
en Andalucía, desde el punto de vista de la oferta

Análisis de la oferta y de los hábitos de compra de los consumidores

Conceptos previos a un Test de Competencia
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Fuente: La Alimentación en España 2007. MARM. (Supermercados =Supermercados, autoservicios y tienda discount)
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Distribución del gasto en alimentación (€), según formato y análisis desde la demanda a nivel estatal

Los estudios de hábitos de compra detallan qué formatos son substituibles en la compra de 
alimentación y droguería

 En alimentación seca, los formatos PREFERIDOS por el consumidor fueron el “Supermercado, Autoservicio y Tienda

discount”, que representan el 57,4% .

 El formato ELEGIDO por el consumidor para realizar la cesta de alimentación fresca fue la Tienda tradicional en

primer lugar (con un 45%) y el formato libre servicio de proximidad (en segundo lugar).

Caracterización de un Test de Competencia para Andalucía
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 En este sentido, si relacionamos la oferta existente con la demanda y nos basamos en la frecuencia
de compra (de uso de cada formato), se observa que la tienda tradicional es el tercer formato con mayor
frecuencia de compra, con un peso relativo similar al formato hipermercado.

Fuente: Encuesta de hábitos de compra realizada por el Instituto Cerda para Distribución y Consumo nº100 

Andalucia España
Alimentación Alimentación

Porcentaje Porcentaje
Tienda tradicionales 12,2 14,5
Mercado de abastos 9,9 9,8
Supermercados 55,4 52,8
Hipermercados 14,0 13,9
Tiendas de descuento duro 3,8 3,8
Tiendas/Cadenas Especializadas 0,3 0,5
Medianas/grandes Superficies Especializadas 4,1 4,1
Otros 0,3 0,5
No compra
Total 100,00 100,00
Base (encuestas) 343 (17%) 2001 (100%)

Tipologias comerciales

Frecuencia de compra de los productos de alimentación y droguería por formato 

Conceptos previos a un Test de Competencia
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Consumidor medio Visitas al 
establecimiento 

Gasto medio por 
ticket de compra 

Nº de artículos por 
ticket de compra

Andalucía 193,7 19,2 € 11,1

Castilla y León 240,5 15,6 € 8,2

Cataluña 248,3 16,4 € 8,4

Galicia 222,3 16,7 € 8,9

C. Madrid 200,2 19,2 € 9,6

País Vasco 211,9 19,0 € 9,4

C. Valenciana 201,5 18,4 € 10,4

Total España 213,2 18,2 € 9,7

 A partir del TNS Worlpanel 2007, conocemos que el consumidor medio andaluz visita 16 veces al mes un formato
comercial de alimentación y droguería, gastando en la cesta de la compra un promedio 19,2€.

 Al cabo del año, se traduce que el consumidor
medio andaluz ha realizado 194 transacciones
económicas en los establecimiento comerciales o
formatos de alimentación.

Actos de compra de los productos de alimentación y droguería por formato 

Conceptos previos a un Test de Competencia
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<< Se muestra la
distribución porcentual
de las transacciones
económicas realizadas
en el sector de la
distribución comercial
minorista de
alimentación, según el
TNS Worldpanel
2007.>>

 Los canales con mayor número de transacciones económicas en la compra de productos de alimentación son el
formato “Tienda Tradicional” y el Supermercado y Autoservicio”. El primero, concentra el 47% de las transacciones y el
segundo el 33%; pero todos los formatos participan del consumo de productos de alimentación y droguería.

CANAL 
ESPECIALISTA 

+ TIENDA 
TRADICIONAL; 

47,00%

SUPERMERCADO + 
AUTOSERVICIO;33%

TIENDA DISCOUNT; 
10,4%

HIPERMERCADO; 
7,6%RESTO*; 2%

(*) RESTO: Canal conveniencia, mercado ambulante, venta a domicilio, Cash & Carry, Internet, etc…

Compras en 
alimentación 
año 2008 
(€)

Estas 194 visitas por motivo de compra en alimentación y droguería se han efectuado, con los 
siguientes pesos relativos, entre los diferentes formatos que ofrecen estos productos. 

Conceptos previos a un Test de Competencia



33

Se observa como la tienda
tradicional reduce su cuota
de mercado a favor de los

formatos en régimen de
autoservicio.(*)

Nota (*): Se analiza la evolución de las cuotas de mercado en base al volumen de ventas ya que no existen datos oficiales de evolución de sala de ventas de la tienda
tradicional de los últimos años.

 El mercado de distribución
comercial en alimentación y
droguería es un sector de SUMA
CERO (en kg y en condiciones de
población constante).

Distribución de las ventas entre el periodo 2002-2007

Conceptos previos a un Test de Competencia
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Fuente: TNS Worldpanel 2008

Una familia española destina 4.470 € anuales en Alimentación y droguería, con la siguiente 
distribución del gasto:

Conceptos previos a un Test de Competencia
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Encuesta de presupuestos familiares de Andalucia por persona 2007 2006 2007 (%) 2006 (%)

Grupo 1. Alimentos y bebidas no alcohólicas 1.593,50 1.512,81 15,35 15,39

Grupo 2. Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos 256,34 216,29 2,47 2,20

Grupo 3. Artículos de vestir y calzado 746,84 729,82 7,19 7,42

Grupo 4. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 2.312,38 2.124,92 22,27 21,62

Grupo 5. Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda 
619,67 633,92 5,97 6,45

Grupo 6. Salud 282,04 292,67 2,72 2,98

Grupo 7. Transportes 1.632,60 1.592,47 15,72 16,20

Grupo 8. Comunicaciones 305,6 285,18 2,94 2,90

Grupo 9. Ocio, espectáculos y cultura 686,87 624,66 6,61 6,35

Grupo 10. Enseñanza 77,30 62,45 0,74 0,64

Grupo 11. Hoteles, cafés y restaurantes 1.128,09 991,62 10,86 10,09

Grupo 12. Otros bienes y servicios 742,69 763,00 7,15 7,76

Total 10.383,92 9.829,81 100,00 100,00

Fuente: INE. Encuesta de presupuestos familiares 2006 y 2007

 Un consumidor andaluz destina alrededor de 1.600 € anuales en alimentación, y su consumo se mantiene 
constante en el tiempo:

Conceptos previos a un Test de Competencia
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Consideraciones del concepto de “Mercado relevante de producto” aplicado al sector alimentario y 
droguería en Andalucía desde el punto de vista de la demanda

 Como se ha analizado a través de estudios de hábitos de compra, la demanda (el consumidor) decide y elige el
formato comercial para comprar alimentación y droguería, en función del momento de compra o del tipo de compra.

 El formato “Tienda tradicional” (considerada como un conjunto) en España adquiere una elevada cuota de mercado
cuantificada en número de transacciones económicas y en volumen de ventas, sobre todo en producto fresco; por tanto
cabe considerarlo como un formato substituto del resto de formatos organizados.

 Sin embargo, el formato de la “Tienda tradicional” (de forma individualizada) compite en condiciones no
homogéneas por varias razones:

 Se especializa en muchos casos en un segmento de oferta alimentaria(carnicería, pescadería, frutería, …) con
respecto a los otros formatos;
 No ofrece servicios complementarios (servicio a domicilio, tarjeta financiera…)
 Forma de venta personalizada (menor rotación) respecto a la del resto de otros formatos comerciales.

 Desde el punto de vista de la demanda se debe considerar, mediante los datos arrojados por los estudios de hábitos
de compra, que todos los formatos con presencia de productos de alimentación y droguería son sustituibles, y
consecuentemente forman parte del mercado relevante.

Conceptos previos a un Test de Competencia
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�Definición de “Mercado de producto”:

� Las actividades de análisis se centran en Bienes de consumo diario de alimentación y droguería (Código

NACE G.51.30), y sólo computa la superficie destinada a esta oferta.

� La actividad de distribución al por menor consiste en la venta a consumidores finales de una serie más o

menos diversificada de productos alimentarios y no alimentarios (droguería, perfumería, higiene personal, hogar,

etc…) de consumo diario, en locales de diversas características y superficies, como hipermercados, supermercados,

autoservicios de proximidad, tiendas especializadas, tiendas tradicionales, mercados de abastos, estaciones de

servicios, etc… Se considera que el mercado de producto abarcaría todos esos establecimientos.

� No obstante, expedientes de los extintos SDC y TDC han venido considerando que el mercado de la

distribución minorista de productos de consumo diario en formato libre servicio, en el que estarían incluidas

las diversas formas de venta minorista sin asistencia personalizada, constituye un mercado de producto distinto del de

la venta de productos en formato tradicional y del de venta a través de establecimientos especializados, debido a la

competencia asimétrica existente entre ellos.

� Las autoridades de competencia han venido considerando que el mercado de distribución minorista de

productos de consumo diario en formato libre servicio estuviese integrado por todas aquellas superficies de

venta en las que es posible el suministro de bienes de consumo diario sin la intermediación de una persona

encargada de servir a los clientes; como: autoservicios, supermercados, grandes superficies, hipermercados y

tiendas descuento.

(*) Fuente: Definición de Mercado Relevante extraída de Expedientes de CNC - Ministerio de Economía y Hacienda.

Definición de mercado relevante* en el sector según la CNC

Conceptos previos a un Test de Competencia
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Definición de “Mercado geográfico”:

 Como se ha determinado en los precedentes nacionales y comunitarios citados, el ámbito geográfico del
mercado de la distribución al por menor de bienes de consumo diario en régimen de libre servicio, es local.

  Desde el punto de vista del consumidor, la elección de un punto de venta vendrá limitado por el espacio
geográfico al que resulte razonable desplazarse para efectuar una compra determinada. De ahí que, por
razones de índole práctica, el consumidor final escogerá un punto de venta próximo a su domicilio para pequeñas
compras, mientras que para grandes compras optará por un radio de acción más grande.

 La delimitación exacta del ámbito local del mercado debe realizarse caso por caso, partiendo de aquellos
núcleos en los que actúan las empresas afectadas y teniendo en cuenta el tipo de superficie de venta a considerar y
las características de su entorno.

 En principio, parece apropiado un análisis territorial de mayor dimensión en el caso de localidades que
poseen en su cercanía una gran superficie comercial y en aquellas en las que parece probado la existencia de una
dependencia comercial con otras poblaciones cercanas.

  El extinto TDC, en los Informes de Grandes Superficies (GS), cuando se analizan las condiciones de
competencia existentes en el mercado en el que operará la nueva GS, delimita el mercado geográfico
relevante en función de las isócronas. En concreto, el TDC considera la isócrona de 15 minutos si se encuentra
en zona urbana, llegando a 30 minutos cuando esté situada en núcleos rurales o no exista otra GS en el área
considerada.

Conceptos previos a un Test de Competencia
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7. Índices de concentración y umbrales de dominancia

 Indicador de concentración: índice que permite medir el grado de concentración empresarial de un agente económico
en el mercado relevante de análisis.

 El umbral de dominancia es el valor que indica una situación de posición de dominio de un agente económico en el
mercado relevante de análisis.

 La unidad de medida de referencia para valorar la participación del operador en el mercado relevante es el
volumen de ventas que genera. No obstante, de carácter provisional y en defecto de información sobre el volumen de
ventas de los operadores del mercado relevante, se utiliza como unidad de medida la sala de ventas de cada operador
en el mercado relevante definido.

Conceptualización de un Test CompetenciaConceptos previos a un Test de Competencia
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 La actual Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia determina en el artículo 8 un umbral de presunta
dominancia a partir de una cuota de mercado del 30%. Consecuentemente, se debe comunicar a la CNC si la cuota de
mercado resultante de la adhesión supera uno de los dos umbrales determinados en el apartado a) y b) del articulado; ya que
podría estar generando un fallo de mercado a raíz de obstaculizar el mantenimiento de la competencia efectiva.

 Las Directrices sobre la evaluación de las concentraciones horizontales, con arreglo al Reglamento sobre el control
de concentraciones entre empresas, acotan los niveles de cuota de mercado en función del grado de obstrucción a la
competencia.

Así, en el articulado del Capítulo III del Reglamento de concentraciones (RC), se determinan los niveles de cuota de
mercado que indican un grado de concentración y explican el uso reiterado por la Comisión de los indicadores de
concentración con el objetivo de determinar si existe abuso de posición de dominio en un mercado relevante. Los artículos
mencionados son:

 Artículo 14, 15 y 16 RC: Indicadores de grado de concentración utilizados por la Comisión
 Artículo 17 RC: establece que las cuotas de mercado por encima del 50% prueban una posición de dominio, pero que
puede haber cuotas por debajo del 50% que planteen problemas de competencia.
 Artículo 18 RC: establece que las cuotas de mercado por debajo del 25% es imposible que puedan obstaculizar la
competencia.

a) Según la normativa en Defensa de la Competencia 

1.  Referencias legislativas que determinan el indicador de nivel de cuota de mercado que evidencia 
una posible obstaculización de la competencia efectiva

Referencias legislativas y jurisprudencia en competencia 
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 “CUOTAS DE MERCADO Y GRADO DE CONCENTRACIÓN EN EL MERCADO”

Art. 14 RC: Las cuotas de mercado y el grado de concentración del mercado proporcionan unas indicaciones 
preliminares de la estructura del mercado y de la importancia competitiva, tanto de las partes de la concentración como de 
sus competidores. 

 Art. 15 RC: Normalmente, la Comisión recurre en sus análisis competitivos a las cuotas de mercado actuales, en
relación al mercado de referencia o relevante. Las cuotas de mercado actuales puedes ser adaptadas para reflejar los futuros
cambios que son razonablemente probables en proyectos de expansión. La evolución de las cuotas también da información sobre
si las empresas han ido ganando/perdiendo cuota de mercado.

 El Art. 16 RC: Para medir el grado de concentración, la Comisión aplica a menudo el Índice Herfindhal- Hirschman IHH.). El
IHH se calcula sumando los cuadrados de las cuotas de mercado de cada una de las empresas presentes en el mercado. El IHH
puede ir de “0 puntos” (mercado atomizado) hasta “10.000 puntos” (mercado monopolizado). Aunque lo ideal es incluir a todas las
empresas en el cálculo, la falta de información de las empresas pequeñas puede carecer de importancia ya que apenas influyen
en el IHH.

CAPÍTULO III

Referencias legislativas y jurisprudencia en competencia 

1.  Referencias legislativas que determinan el indicador de nivel de cuota de mercado que evidencia una 
posible obstaculización de la competencia efectiva

a) Según la normativa en Defensa de la Competencia 



44

 “NIVEL DE CUOTA DE MERCADO QUE INDICA UNA POSICIÓN DE PODER DE MERCADO”

 Art. 17 RC:

 Según jurisprudencia reiterada, las cuotas de mercado extraordinariamente elevadas – superiores al 50%- pueden probar
por sí mismas la existencia de una posición dominante.

 Sin embargo, otros competidores más pequeños pueden ejercer una presión competitiva suficiente si, por ejemplo,
tienen la capacidad y el incentivo de aumentar sus suministros.

 Una concentración en la que participe una empresa, cuya cuota de mercado se mantenga tras la fusión por debajo del 50%,
también puede plantear problemas de competencia si se tienen en cuenta otros factores, como el número de competidores, su
fortaleza, y la existencia de restricciones a la capacidad o al grado de sustitución de los productos de las partes que se van a
fusionar.

 La Comisión ha considerado que en determinadas concentraciones que daban lugar a empresas con cuotas de mercado
situadas entre el 40% - 50% y en algunos casos incluso por debajo del 40%, se creaba o reforzaba una posición dominante.

 Art. 18 RC:

 Resulta improbable que una concentración vaya a obstaculizar la competencia efectiva debido a la reducida cuota de
mercado de las empresas implicadas. Sin perjuicio de los art. 101 y 102 del Tratado de funcionamiento de la UE, se dispone de
un indicio en este sentido cuando la cuota de mercado de las empresas implicadas no supera el 25%, ni en el mercado
común ni en una parte sustancial de éste.

Referencias legislativas y jurisprudencia en competencia 

1.  Referencias legislativas que determinan el indicador de nivel de cuota de mercado que evidencia 
una posible obstaculización de la competencia efectiva

a) Según la normativa en Defensa de la Competencia 
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b) Según la Teoría Económica sobre poder de mercado

 Un índice de IHH:

 En la práctica estadounidense, el Índice Herfindahl – Hirschman (IHH) es un indicador del grado de concentración
global de un mercado y se define como la suma de los cuadrados de las cuotas de mercado de las empresas competidoras.
 Según las directrices del Departamento de Justice Merger Guidelines de USA,si excede de 1800 puntos, indica una
posición de dominio.

 Las concentraciones con IHH superiores a 1.800 y variaciones de delta (variación de IHH) superiores a 100, se
considera que merecen especial atención y un análisis más detallado.

 Scherer y Ross:

 Establecen un umbral común para indicar una situación dominante. El “Poder de Mercado” es una parte de la sala de
ventas del mercado mayor al 40% respecto a otras firmas. (Scherer, Frederick M. and David Ross, p. 221 “industrial Market
Structure and Economic Performance, 3rd edition, Hoguhton Miffin, 1990 ( Scherer and Ross)).

 Greer, Douglas F:

 Considera que un 30% de cuota de mercado significa una presunta situación de dominio (p. 493, uses a 30 percent
share cutoff. What is Market power? ).

Fuente: Según la pag. 2 del Report nº63 Food Marketing Policy Center about “An Antitrust Economic Analysis of Stop & Shop ‘s Proposed Acquisition of the Big V
Shop Rite Supermerket Chain” by Ronald W. Cotteril. University of Connecticut.

Referencias legislativas y jurisprudencia en competencia 

1.  Referencias legislativas que determinan el indicador de nivel de cuota de mercado que evidencia 
una posible obstaculización de la competencia efectiva
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 El TDC/CNC, cuando detecta que la cuota resultante de la operación supera el 30%, presume que en el mercado
relevante puede estar mermando el grado de competencia, así que realiza un análisis más detallado y profundo en el
mercado relevante local. Consecuentemente, el TDC/CNC ha planteado desinversiones o no adquisiciones de aquellos activos
(establecimientos comerciales) siempre que se analice y contraste que la operación de adquisición va a obstaculizar la
competencia efectiva en el mercado relevante local.

 Las desinversiones de activos se determinan por ejemplo si (ver expedientes de concentración):

 La cuota de mercado de la adhesión implica una variación como mínimo del 5% y la segunda empresa tiene una
cuota de mercado por debajo de la cuota resultante de la operación.
 En cuotas de mercado a partir del 40% si la segunda empresa tiene una cuota de mercado por debajo de la cuota
resultante de la operación.
 O si en el mercado relevante local, la oferta de superficie comercial de grandes superficies (GS) se encuentra
monopolizada por el mismo operador privando la entrada de GS a otro.

 Ejemplos de algunos expedientes de concentración del sector de la distribución comercial:

 Expediente C-52/00, CARREFOUR/PROMODÉS
 Expediente C-64/01, PIO CORONADO/CEMETRO
 Expediente C-70/02, CAPRABO/ ENACO
 Expediente C-0001/07, DIA/PLUS
 Expediente C-0113/08, SUPERMERCADOS SABECO/GALERIAS PRIMERO
 Expediente C-107/07 EROSKI / CAPRABO

c) Según los expedientes de concentraciones horizontales en Defensa de la Competencia 

Referencias legislativas y jurisprudencia en competencia 

1.  Referencias legislativas que determinan el indicador de nivel de cuota de mercado que evidencia 
una posible obstaculización de la competencia efectiva
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d) Otras referencias legislativas de otros países para restringir el abuso de dominio local
 El estudio de TDC 2003:

• Expone la necesidad de vigilancia en la competencia de distribución comercial, tanto en el ámbito de control de las
concentraciones como en el las conductas.

 El estudio SDC 2004:

• Publicó su “Informe preliminar sobre la investigación de la cadena de distribución de determinadas frutas y
hortalizas”(www.cncompetencia.es/pdfs/otrosinf/10.pdf)
• La finalidad era explicar las causas de los fuertes incrementos de precios y consumos y las diferencias en niveles y en
tasas de variación en origen y consumo.

 La OCDE:

•“Report of the Committee of Experts on Restrictive Business Practices, Buying Power of large-scale Multiproduct Retailers”
1981. Fue la primera organización que estudió los posibles efectos anticompetitivos del poder de compra de la
distribución minorista.

 DGC de la Comisión Europea:

• Estudio Dobson 1999: “Buying Power of Multiproduct Retailers” 1999.
• Publicó un estudio, en 1999, en el que se ponían de manifiesto los efectos anticompetitivos del abuso del poder de
compra por parte de empresas con poder de mercado.

Referencias legislativas y jurisprudencia en competencia 

1.  Referencias legislativas que determinan el indicador de nivel de cuota de mercado que evidencia 
una posible obstaculización de la competencia efectiva
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 Autoridad de Competencia Israelí:

• La autoridad de competencia de Israel realizó “The Israel Antitrust Authority’s Ten Instructions for binding Major Retailer/Dominant
Suplier commercial relationship and communications” que condicionaba a los operadores del mercado con una serie de
limitaciones para evitar un fallo de mercado de competencia.
• “Stance of the General Director on Commercial Arrangements between Food Suppliers and Retail Chains”. Imponía una serie de
obligaciones a los principales proveedores y distribuidores de la DCM.

 Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)

• Publicó un Informe sobre la distribución minorista y las relaciones con los proveedores (Estudio ACCC 2008).

• Ante la evidencia de índices de abuso de la competencia en los mercados minoristas locales de alimentación analizados en el
Estudio de ACCC 2008, el AGRA (Asociación Nacional de venta al por menor de tiendas de comestibles de Australia), propuso a la
ACCC un método de control ex-ante y de decisión de implantación, basado en el establecimiento de un análisis de competencia
mediante una cuota de mercado límite del 30% en el mercado local. Actualmente, está en estudio.

Fuente: http://www.concurrences.com/nr_one_question.php3?id_rubrique=550

Denmark ,The Competition Act No. 1027 of 21 August 2007

•“Abuse of a dominant position. Art. 11.(1): Cualquier abuso por una o más empresas, etc, de una posición dominante está prohibido.

•“Merger Control” Art. 12.c- (2): ….Una fusión que obstaculice significativamente la competencia efectiva, en particular debido a la 
creación o refuerzo de una posición dominante, será prohibida.

Referencias legislativas y jurisprudencia en competencia 

1.  Referencias legislativas que determinan el indicador de nivel de cuota de mercado que evidencia 
una posible obstaculización de la competencia efectiva

d) Otras referencias legislativas de otros países para restringir el abuso de dominio local
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 La Federal Trade Comisión estadounidense (FTC)

• Publicó un estudio sobre los pagos de referenciación y otras condiciones comerciales (Estudio FTC 2001).
• “Report on the Federal Trade Commission Workshop on Slotting Allowances and Other Marketing Practices in the
Grocery Industry”. Report by FTC 2001 y 2003.

 Conseil de la Concurrence (Francia):

• Emitió un “Dictamen Conseil de la Concurrence 2004” relacionado con los efectos anticompetitivos de los pagos
comerciales y la conformidad con la normativa de competencia.
• “Dictamen Conseil de la Concurrence 2007: Avis nº07/A/12 Relatif a la legislation relative a l’equipement comercial”:
sobre la normativa de comercio francesa y el control de las posiciones de dominio locales.
• “Informe Attali 2008”: Revisión de la legislación restrictiva de la competencia en el sector de la distribución minorista.

 Competition Comision UK:

• “Supermarkets”: A report on the supply of Groceries from Multiple Stores in the UK, 2000.
• Estudio sobre el poder de compra en DCM.
• Estudio de Competition Commission 2008 “Market investigation into the supply of groceries in the UK”.

Referencias legislativas y jurisprudencia en competencia 

1.  Referencias legislativas que determinan el indicador de nivel de cuota de mercado que evidencia 
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 La Ley sobre distribución comercial en Bulgaria y la Ley búlgara de Protección de la Competencia:

Regulación de las situaciones de Monopolio y Posición Dominante:

•“Monopolio” se considera la posición de una empresa que, por ley, tiene derecho exclusivo a realizar determinado tipo de
actividad económica. Sólo puede existir monopolio en aquellos casos expresamente contemplados en la Ley Búlgara de
Protección de la Competencia (LPC), y únicamente en alguno de los sectores contemplados en el art. 18.4 de la Constitución
de la República de Bulgaria. Cualquier otra forma de monopolio, será considerada nula y sin efecto.

•Por otra parte, una empresa ocupa una "Posición Dominante", cuando por su cuota de mercado, recursos financieros,
oportunidades de acceso al mercado, nivel tecnológico y relaciones comerciales con otras empresas puede impedir la
competencia en el mercado de que se trate, al no depender de sus competidores, proveedores o clientes. Se presume que
una empresa ocupa una posición dominante cuando su cuota de mercado es superior al 35% de su mercado
objetivo.

Fuente: http://www.concurrences.com/nr_one_question.php3?id_rubrique=550

Referencias legislativas y jurisprudencia en competencia 
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Fuente: http://www.concurrences.com/nr_one_question.php3?id_rubrique=550

La Ley de competencia de Letonia

•En septiembre de 2007 se propusieron correcciones a la Ley de Competencia y actualmente éstas están siendo revisadas 
por el Parlamento letón (Saeima). 

•Según dichas correcciones, la definición de posición dominante excluiría el umbral de cuota de mercado, necesario 
para identificar la posición dominante, que en este momento se encuentra en el 40 % del mercado relevante. 

•También se ha introducido un concepto nuevo y curioso “influencia significativa”, que debería ser diferenciado del 
concepto de posición dominante. 

“La influencia significativa” hace referencia al estado de aquellos participantes en el mercado, cuya cuota de 
mercado excede el 25% del mercado al detalle. Las correcciones certifican que, a los participantes del mercado que cuenten 
con una influencia significativa en el mercado al detalle, se les prohibirá cometer abusos relacionados con la imposición o 
aplicación de provisiones discriminatorias comerciales a otros participantes del mercado.

•Las correcciones a la Ley de Competencia contienen otras rectificaciones, como por ejemplo entre otras, revisiones en 
procedimientos de notificación de fusión y en umbrales de notificación de fusión; por los que el umbral de notificación de 
cuota de mercado de fusión será en el 35 % (actualmente el 40 % de la cuota de mercado).

Referencias legislativas y jurisprudencia en competencia 
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 La actual Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia establece en un 30% la cuota de
mercado en el control de concentraciones y fusiones económicas.

 El TDC/CNC valora el grado de competencia en los mercados locales de aquellos casos en los que la
operación supera el 30% del mercado relevante local y analiza un estudio más profundo centrado en decidir si se
deben realizar desinversiones (o no adquisiciones) en función de si existe o no presión competitiva, condicionada a
la variación de cuota con la adhesión, las barreras de entrada existentes y la oferta de suelo comercial para Grandes
superficies disponibles.

 La Comisión observa que un mecanismo razonable de control ex-ante para evaluar las posibles posiciones
de dominio de los operadores comerciales, y prevenir el probable daño a la competencia efectiva que ello
genera, es la doctrina establecida en los procedimientos de “Control de concentraciones” (*)

(*) Fuente: en base a la consulta a la Comisión realizada a la Comisión desde el Institut Cerdà.
Ver Anexo 4: “Documento completo de la consulta a la Comisión Europea sobre el control ex-ante de situaciones de posición dominante en el
mercado relevante local”.

2. Razones y conclusiones sobre el establecimiento de un umbral de dominancia 
como indicador de una posible situación de dominio

Referencias legislativas y jurisprudencia en competencia 
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Los artículos 17 y 18 RC/CE detallan que el nivel de Cuota de Mercado (CM) a partir del que puede haber indicios 
de dominio debe superar el 25%. 

- La Unión Europea recomienda que es improbable que existan situaciones de competencia horizontal si la cuota de 
mercado de la empresa más grande es inferior al 25%.
- CM entre 25%-50%, puede reforzar o crear posición de dominio (art. 18 RC (CE))
- CM superiores al 50%, asegura que corresponde a posiciones de dominio. (art. 17 RC (CE))

 El AGRA, Asociación Nacional de venta al por menor de tiendas de comestibles de Australia, propone a la ACCC, ante los 
resultados del Estudio de ACCC 2008, que se establezca un análisis de competencia ex-ante mediante una cuota de 
mercado límite del 30% en el mercado local.

 La Ley de comercio de Bulgaria, controla ex-ante las posiciones de dominio, con un umbral a partir del 35%. 

 La Ley de competencia de Letonia, en proceso de revisión, propone el criterio de “Influencia significativa” que hace 
referencia al estado de aquellos participantes en elmercado, cuya cuota de mercado excede el 25% del mercado al detalle. 
Las correcciones certifican que, a los participantes del mercado que cuenten con una influencia significativa en el mercado al 
detalle, se les prohibirá cometer abusos relacionados con la imposición o aplicación de provisiones discriminatorias 
comerciales a otros participantes del mercado. También revisa el “umbral de notificación de concentraciones y fusiones” 
que propone que será del 35% de la cuota de mercado. 

Otros países de la Unión Europea establecen en su norma que se deben prohibir las situaciones de abuso de posición de 
dominio.

La Teoría económica indica que se pueden producir situaciones de abuso de dominio o de poder de mercado cuando la 
cuota de mercado de sala de ventas de la operación alcanza más de un 30% o 40%.

2. Razones y conclusiones sobre el establecimiento de un umbral de dominancia como 
indicador de una posible situación de dominio

Referencias legislativas y jurisprudencia en competencia 
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 El indicador de medición de la situación de posición de dominio será la cuota de mercado resultante del
operador en el mercado geográfico referido. Mientras no se disponga de la información del volumen de ventas de
cada operador en el sector, se valorará el mercado relevante en base a la sala de ventas del establecimiento
comercial.

 Sectores incluidos: Alimentación y Droguería

 Formatos, a efectos de evaluación del mercado relevante se considera a todos los formatos que ofrezcan
productos de alimentación y droguería, siempre y cuando los hábitos de compra del consumidor acrediten ser
substituibles en base al gasto comercializable de los hogares.

 En primera aproximación del test se considerarán todos los formaos comerciales a excepción de la
Tienda Tradicional: Grandes Almacenes (sección de Alimentación y droguería), Mercado de abastos, T.
Descuento, T. Conveniencia, Hipermercados, Supermercados, Superservicios / autoservicios

 En su caso, en la segunda fase del test, se considerará la tienda tradicional dentro del mercado de producto.

 Se imputará la siguiente sala de ventas en función del formato que se implante:
 La sala de ventas total del establecimiento comercial en aquellas enseñas u/o formatos en los que más del 75%
de la oferta comercial de la sala de ventas (SV) corresponda al sector alimentario y droguería.
 La sala de ventas correspondiente a alimentación y droguería para aquellos formatos y/o enseñas que
dispongan de menos del 75% de la sala de ventas total del establecimiento comercial destinado a este tipo de
producto. Por defecto:

• Hipermercado: 50% Sala ventas de alimentación y 50% Sala de ventas de no alimentación.
• Tienda de conveniencia: 50% Sala de ventas de alimentación y droguería y el resto otros sectores
(determinado por Ley de Comercio estatal).

MERCADO RELEVANTE DEL TEST DE COMPETENCIA

Modelo del Test de Competencia
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 La tienda tradicional de alimentación forma parte del mercado relevante del sector minorista de alimentación y
droguería según el análisis de hábitos de compra de los consumidores.

 No obstante, hay razones técnicas para no contemplar la tienda tradicional en el cálculo del test de competencia
en una primera fase del análisis, como son:

1. Extintos de SDC y TDC han venido considerando que el mercado relevante de producto de la
distribución minorista de productos de consumo diario en formato libre servicio, en el que estarían
incluidas las diversas formas de venta minorista sin asistencia personalizada, constituye un mercado de
producto distinto del de la venta de productos en formato tradicional y del de venta a través de establecimientos
especializados, debido a la competencia asimétrica existente entre ellos.

2. Las fuentes de información que contiene la tienda tradicional a nivel municipal no son oficiales en muchos
casos ni se encuentran actualizadas. Existen divergencias de información entre las dos fuentes disponibles
(más de 800.000 metros cuadrados con un impacto en las cuotas de mercado de un operador de 3 puntos
porcentuales).

RAZONES TÉCNICAS POR EXCLUIR LA TIENDA TRADICIONAL EN EL MERCADO RELEVANTE DE PRODUCTO

Modelo del Test de Competencia
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 Así, se propone mantener las isócronas de atracción comercial de las grandes superficies comerciales en base al patrón
establecido en la Guía por la Dirección General de Comercio:

 Por formatos, la isócrona media de captación del 80% de la facturación del establecimiento comercial es:
• El supermercado es de 10 minutos
• El hipermercado pequeño es de 15 minutos
• El hipermercado mediano es de 20 minutos
• El hipermercado grande es de 20 minutos
• El formato sin competencia directa en su radio de atracción, es de 30’ hasta 60 minutos.

 Cabe añadir, que las isócronas determinadas por el TDC/CNC para definir los mercados locales de
los hipermercados son 15 minutos en zonas urbanas, 20 minutos en zonas periféricas y 30 minutos cuando
no tienen competencia en su radio de atracción.

Modelo del Test de Competencia

Mercado relevante geográfico:

 El ámbito de aplicación del Test de Competencia se enmarca dentro de las empresas que operan en el ámbito
autonómico de Andalucía.

 En el caso de los productos de alimentación y droguería, al caracterizarse por ser una compra cotidiana y de alta
frecuencia de compra, se acostumbra a hacer en proximidad.

 Por lo tanto, el mercado relevante geográfico del Test de Competencia lo configura el mercado local dónde tiene
influencia directa al consumidor, técnicamente expresado como el área de influencia de atracción comercial, que se
delimita mediante las isócronas correspondientes a cada tipología de establecimiento. Estas son:

 “Guía para la redacción de estudios de impacto comercial de la Junta de Andalucía”, determina las isócronas para los GEC.

 Para el resto de formatos no GEC se le aplicará 5’ en acceso real en coche, y 10’ si tiene Parking.
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MERCADO DE PRODUCTO

SECTORES “FORMATOS”

ISÓCRONA POR FORMATO 
“Guía para la redacción de estudios de 

impacto comercial de la Junta de 
Andalucía, determina las isócronas para 
los GEC y para el resto de formatos no 
GEC se le aplicará 5’ en acceso real en 

coche, y 10’ si tiene Parking.”

 Alimentario 

 Droguería

 Grandes Almacenes (sección de 
Alimentación y droguería).

 Formatos alimentación

• T. Descuento

• T. Conveniencia (*)

• Hipermercados (*)

• Supermercados

• Superservicios / autoservicios

• Tienda Tradicional (solamente 
si se realiza análisis específico)

Test de Competencia para el sector de la distribución comercial minorista de 
alimentación y droguería

Test de competencia para Andalucía

SALA DE VENTAS

(*) Corresponden a los formatos con reducción del 50% de la sala de ventas.

ÁMBITO ÁREA DE INFLUENCIA 
DEL ESTABLECIMIENTO 

COMERCIAL PROYECTADO

MERCADO RELEVANTE 

SUJECIÓN AL TEST DE COMPETENCIA SÓLO LAS GRANDES EMPRESAS DEL SECTOR 

MERCADO GEOGRÁFICO

Modelo del Test de Competencia
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  Fase 1: Análisis de sujeción a la realización del Test de Competencia:

 Todos los establecimientos comerciales que, reuniendo los requisitos establecidos en la Ley de Comercio
Interior de Andalucía, tengan una superficie útil de exposición y sala de ventas al público para el establecimiento
proyectado superior a 2.500 metros cuadrados (Ley de Comercio Interior de Andalucía, Decreto Ley 3/2009, de 22 de
diciembre)

 También deberán ser objeto del test las implantaciones de aquellas empresas que sean consideradas una Gran
Empresa:

 Disponer de más de 250 empleados.

 Volumen de ventas neto superior a 50 millones de euros anuales; o bien un balance anual de más de 43
millones de euros netos.

* Concepto de Gran empresa, en base a exceder los criterios definidos para el concepto de Pyme en la
“Recomendación 2003/361/CE, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas
empresas”.

EXCEPCIÓN AL TEST DE COMPETENCIA:

 En primera implantación en el área de influencia del operador.

Modelo del Test de Competencia

METODOLOGÍA DEL TEST DE COMPETENCIA
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 Fase 2: Análisis en el mercado local

 Valorar si la empresa, o grupo de empresas, perteneciente al nuevo establecimiento comercial proyectado,
disfruta de una cuota de mercado en sala de ventas de alimentación y droguería, en el mercado geográfico de su
área de influencia, inferior al 30%.

 Dicho umbral constituye una primera aproximación para determinar si existe una posible posición de dominio.

 En esta primera aproximación no se considera la Tienda Tradicional por motivos de simplificación en la ejecución
del test y de poca probabilidad de incidencia en el umbral para realizarlo.

Test de competencia para Andalucía

 Fuentes de Información: Se recomienda utilizar censos oficiales. En su defecto, se pueden utilizar publicaciones
sectoriales a nivel municipal que detallan las direcciones de los emplazamientos de los establecimientos comerciales
(Nielsen, Alimarket, …) y su sala de ventas.

Modelo del Test de Competencia

METODOLOGÍA DEL TEST DE COMPETENCIA
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Test de competencia para Andalucía

 Fase 3: Análisis detallado en el mercado local de los casos con una cuota de mercado mayor a 30%.

Si de la aplicación del Test efectuado en la fase anterior resulta que el operador que se implanta supera el límite
del 30% de la cuota de mercado, se procede a un análisis específico en el que se tendrán en cuenta otros elementos
de juicio necesarios para determinar la existencia de la posición de dominio que, en su caso, podrían suponer la
inclusión de las tiendas tradicionales existentes en el área de influencia, así como las circunstancias particulares
concurrentes en cada uno de los proyectos, como pueden ser el tipo de superficie comercial a considerar o formato
comercial afectado, las características propias del municipio en que se implante y demás circunstancias propias del
entorno

Además, en dicho análisis pormenorizado sobre la implantación proyectada, pueden considerarse criterios para
valorar una posible posición de dominio aquéllos considerados por la jurisprudencia del TDC/CNC, como por
ejemplo:

 Si la cuota de mercado de adhesión (CMr) implica una variación como mínimo del 5% y la segunda empresa
tiene una cuota de mercado (CM2) por debajo de la cuota resultante de la operación.

 En los casos que se presenten cuotas de mercado (CMr) a partir del 40% y la segunda empresa tenga una cuota
de mercado por debajo de la cuota resultante de la operación.

 O si en el mercado relevante local, la oferta de superficie comercial se encuentra bajo propiedad del mismo
operador privando la entrada a otros operadores (reserva de derechos de suelo).

 Fuentes de Información: Se recomienda utilizar censos oficiales. En su defecto, se pueden utilizar publicaciones
sectoriales a nivel municipal que detallan las direcciones de los emplazamientos de los establecimientos comerciales
(Nielsen, Alimarket, …) y su sala de ventas.

Modelo del Test de Competencia

METODOLOGÍA DEL TEST DE COMPETENCIA
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No se aplica TC
NO

1ª Implantación en
su área de influencia

NO 1ª Implantación en su
área de influencia

Analizar si la cuota de

mercado en el área de

influencia < 30%

No hay necesidad de

análisis específico

Necesidad de realizar

análisis específico

NOSI

SI

FASE I

FASE II

TEST DE COMPETENCIA SECTOR ALIMENTACIÓN Y DROGUERIA

Análisis
pormenorizado
especifico en
profundidad

FASE III

NO SI

El resultado del análisis específico determinará la

posible existencia de una posición de dominio

• Análisis específico incluyendo elementos de

juicio tales como la tienda tradicional, las

circunstancias particulares del proyecto o las

características propias del municipio.

• Pueden considerarse, entre otros, criterios de

posible posición de dominio los siguientes:

• CMr – CM inicial  > 5%, y la CM2 < CMr

•  CMr > 40%, y la CM2 < CMr

• Tenencia y situación de la reserva de

derechos de uso del suelo comercial

Modelo del Test de Competencia

Superficie útil de exposición y sala de ventas superior a 2.500m2

o

Consideración de Gran Empresa
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Conclusiones del Test de Competencia

 En el sector de la distribución comercial minorista de la alimentación y droguería se ha
detectado un crecimiento de la concentración de los operadores comerciales, lo que ha
motivado a la Agencia de Defensa de la Competencia de la Junta de Andalucía a desarrollar una
herramienta que le permita conocer y valorar el grado de concentración empresarial derivado de una
nueva implantación comercial mediante un mecanismo de control ex ante de la concentración
comercial denominado Test de Competencia que sirve de base a la elaboración del informe
previsto en la Ley de Comercio.

 El Test de competencia es una herramienta de detección preventivo de posiciones de dominio
que pudieran llegar a dificultar la competencia efectiva y los riesgos derivados en el mercado
geográfico del consumidor final, en el sector de la distribución comercial minorista de alimentación y
droguería.

 Su función es valorar el grado de concentración -en sala de ventas- que acumula un operador en
el área de influencia del establecimiento proyectado y la presión competitiva que ejerce en su radio
de atracción comercial cuando se implanta un nuevo equipamiento comercial.

 Así, el mercado relevante del Test de Competencia se define a nivel local y considera todos los
formatos que ofrecen alimentación y droguería, pero excluye a la tienda tradicional en una primera
etapa del análisis del Test a efectos de facilitar su aplicabilidad técnica.
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 La revisión de la jurisprudencia y doctrina en materia de defensa de la competencia ha permitido
establecer que es comúnmente aceptado, como índice para indicar el poder de mercado de una empresa,
un umbral de dominancia a partir de una cuota de mercado del 30% respecto a su mercado relevante.

 De este modo, el anterior umbral puede constituir un indicador para identificar un posible escenario que
pueda poner en riesgo la competencia efectiva del mercado local, sin perjuicio de que, para que exista
una posición efectiva de dominio, sea necesario que concurran otras circunstancias; según se establece
en la legislación y doctrina del TDC/CNC.

 El dilema fundamental que se plantea en el contexto del presente estudio es determinar si el anterior
umbral puede o no utilizarse como referencia en un control ex-ante de posible posición de dominio:

• La doctrina establece claramente que en el control de concentraciones, u otros escenarios ex
post, el umbral del 30% es un indicador adecuado.

• En respuesta a la consulta formulada a la Comisión (sin constituir una respuesta oficial) se indica
que, desde su perspectiva, la aplicación de los instrumentos ex post y de control de
concentraciones, parecen adecuados para ser utilizados también en un análisis ex ante como el que
nos ocupa en materia del Test de Competencia.

• No obstante, la matización –importante- de encontrarnos en un análisis ex ante nos conduce a tener
que aplicar los citados principios y umbrales con la cautela y matizaciones que sean necesarios.

 Por este motivo, entendemos que el umbral del 30% es un primer indicador para identificar posibles
casos en los que pueda producirse un riesgo para la competencia derivado de una posición de
domino, pero es necesario realizar, caso a caso, un análisis detallado previo a la toma de decisión y
resolución del expediente.

Conclusiones del Test de Competencia
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Conclusiones del Test de Competencia

Así, una metodología adecuada para la aplicación del Test de Competencia en el sector de la alimentación
y droguería y la toma de decisión en relación a la existencia de una posición de dominio derivada de la
implantación de un nuevo establecimiento comercial, puede concretarse en la siguiente secuencia:

 (fase I) sujeción al Test de Competencia a las implantaciones comerciales que, de acuerdo a los
requisitos de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, tengan una superficie de exposición y sala
de venta al público superior a 2.500 m2, o bien aquellas que sean consideradas grandes
empresas en el sector,

 (fase II) que resulte una cuota de mercado inferior al 30% en el área de influencia (fase II) y
 (fase III) en el caso de ser superior al 30%, previo a la toma de decisión, establecer un análisis

detallado con el fin de garantizar que la operación no va a obstruir la competencia efectiva del
mercado relevante y que no concurre una situación de mercado de riesgo que pueda generar una
posición de dominio (fase III),
o Conviene manifestar que el análisis detallado propuesto en la Fase III ya se contempla en la

metodología utilizada por el TDC/CNC en las resoluciones de los expedientes de
concentración entre empresas de distribución minorista, cuando se ha detectado que el
operador ostenta una cuota de mercado superior al 30% resultante de dicha concentración.

 (excepción) que se trate de una primera implantación en el área de influencia.
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Anexo I
“Descripción de las tipologías comerciales de alimentación y droguería.”

Anexos
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FORMATO TIENDA TRADICIONAL

 Definición: Establecimientos comerciales de pequeñas dimensiones. Promedio superficie en gran consumo entorno a los
30m2.

 Gama de productos comercializados: Son establecimientos muy pequeños con una oferta de productos muy amplia, que
intenta cubrir un número de necesidades aunque manteniendo en cada producto un número reducido de tipos, variedades,
tamaños, etc. Normalmente, especializados en un subsector del sector cotidiano: carnicerías, charcuterías, pescaderías,
verdulerías, panaderías, pastelerías,….

 Localización: Generalmente ubicados en la trama urbana y próximos a zonas residenciales.

 Técnicas de venta:. El vendedor atiende individualmente a cada comprador, venta personalizada.

 Políticas de gestión y compras: Gestión limitada en la política de precios.

 Política de ventas: Variedad de referencias de un subsector de alimentación y droguería. Normalmente se posicionan en el
mercado para ofrecer alta calidad en los productos, fácil accesibilidad al cliente al ser comercio de proximidad y dar al cliente un
trato personalizado.

 Servicios prestados: Proximidad y trato personal. No acostumbra a disponer de servicios complementarios (como servicio a
domicilio, zona de aparcamiento, ….) a excepción que se encuentre ubicado en un mercado municipal que puede ser que lo
ofrezcan de forma conjunta.

 Área de influencia: Limitada a 300-500 metros alrededor del establecimiento. Se dirige a todo tipo de consumidores de su ámbito
de influencia y se localizan en proximidad al cliente.

 Umbral de población: Suelen ubicarse en umbrales de población entre 1.000 y 3.000 personas.

 Clasificación de la actividad: CNAE 93: Sección G, División 52.2.

 Número de referencias: Entorno a 900 referencias principalmente de un subsector de alimentación o droguería.

Fuentes: Instituto Cerdá,.

Test de competencia para AndalucíaAnexo I



70

FORMATO TIENDA DE DESCUENTO

 Definición:Establecimiento en régimen de libre servicio de reducidas dimensiones (entre 150 y 1.000 metros cuadrados),

basada principalmente en distribución de bienes de consumo cotidiano.

 Gama de productos comercializados: predominantemente productos de alimentación y droguería. Surtido no muy amplio.

Las tiendas descuento cuentan con un número reducido de marcas (un tamaño y una marca por producto) y ofrecen pocos

servicios al consumidor y una gran presencia de las marcas propias.

 Localización: Urbana

 Técnicas de venta: Autoservicio. Cuentan con una reducida selección de productos y un nivel de precios por debajo del

resto de establecimientos de alimentación. Ejemplos de tiendas de descuentos son la cadena Dia y la cadena alemana Lidl.

 Política de ventas: Las tiendas de descuento siguen una estrategia de liderazgo en costes. Tratan de tener los costes más

bajos del sector. Teniendo los costes más bajos pueden vender muy barato y ser la opción para las compras orientadas por

el precio. Los consumidores que buscan el menor precio tienen en estos tipos de tienda una selección limitada de productos

a muy bajo precio. Las tiendas de descuento no suelen ofrecer ningún servicio para reducir los gastos generales, mantienen

bajos los costes relacionados con la decoración, mobiliario, energía eléctrica y otros gastos.

Test de competencia para AndalucíaAnexo I
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FORMATO TIENDA DE DESCUENTO

 Política de gestión y compras: Para tener los costes más bajos estas tiendas necesitan pertenecer a grandes cadenas o

estar incorporadas a grandes centrales de compra. Un primer factor para mantener los costes bajos es comprar muy barato,

lo cual requiere comprar en grandes cantidades. El comprar en grandes cantidades es la ventaja competitiva fundamental de

las grandes cadenas de supermercados y de las tiendas de descuento. Igualmente para mantener los costes bajos las

tiendas de descuentos recortan casi todos los distintos apartados de costes. De esta forma, mantienen al mínimo los costes

de personal. Para reducir el coste de personal utilizan el método de autoservicio con muy pocos empleados.

 Servicios prestados: proximidad.

 Área de influencia: limitada a 300 - 2000 metros alrededor del establecimiento.

 Umbral de población: suelen ubicarse en umbrales de población entre 1.000 y 10.000 personas en función de la superficie.

 Clasificación de la actividad: CNAE. Sección G. División 52, Grupo 52.1, clase 52.11, subclase 52.112 (supermercados

entre 2.499 y 400 metros cuadrados), subclase 52.113 (supermercados entre 399 metros cuadrados y 120 metros

cuadrados), Subclase 52.114 (Autoservicios, entre 119 y 40 metros cuadrados, IAE: Agrupación 66; Grupo 647 (comercio al

por menor de productos alimenticios y bebidas en general). Epígrafe 647.3..

 Número de referencias: Entorno de 4.000 referencias en gran consumo.

Test de competencia para AndalucíaAnexo I



 Definición: Establecimiento polivalente con superficie inferior a 500 metros cuadrados, que ofrece una variada gama de productos

de alimentación, bebidas, libros, revistas, papelería, discos, juguetes, vídeos, regalos, etc; con horario superior a las 18 horas al día.

 Gama de productos comercializados: De acuerdo con la Ley 2/1996, el surtido de una tienda de conveniencia debe distribuirse de

forma similar entre: libros, periódicos y revistas, artículos de alimentación, discos y vídeos, juguetes, regalos y artículos diversos.

 Localización: Urbana.

 Técnica de ventas: En régimen de venta en autoservicio.

 Política de gestión y compras: Abastecimiento por autoventa y Cash & Carry.

 Política de ventas: Establecimientos orientados a cubrir las necesidades de la clientela en momentos de cierre en el comercio

normal.

 Servicios Prestados: Establecimientos de proximidad, amplios horarios de apertura (mínimo 18 horas según la Ley Orgánica 2/96),

en ocasiones ofrecen servicios de restauración, más o menos sofisticado.

 Área de influencia: Principalmente el área urbana en que se ubican.

 Umbral de población: Mínimo 100.000 personas.

 Clasificación de la actividad: CNAE 93: No dispone de posición específica. Sección G.División 52. Grupo 52.1, subclase 52.115

(Otros establecimientos no especializados). IAE: No dispone de posición específica División 6 Agrupación 66; Grupo 662 (Comercio

mixto o integrado al por menor) Epígrafe 662.2.

 Número de referencias: Entorno de 3.000 referencias en gran consumo.
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 Definición: Establecimiento polivalente de venta que ofrece en régimen de libre servicio, sobre una superficie de venta mínima 

de 2.500 metros cuadrados, un amplio conjunto de productos alimentarios y no alimentarios, y que dispone de una amplia área 

de estacionamiento. Se distinguen tres categorías de hipermercado según su dimensión (de 2.500 m2 - 4.999 m2, de 5.000 

m2 - 9.999 m2 y más de 10.000 m2).

 Gama de productos comercializados: Fundamentalmente se divide en tres familias: alimentación, droguería, artículos para el 

hogar, vestido y calzado. Suelen completar la oferta con la existencia de una galería comercial anexa.

 Localización: Fundamentalmente en las periferias de las ciudades, a caballo de grandes vías de circulación, como 

consecuencia de los grandes solares que exige su instalación y por la necesidad de amplias zonas de aparcamiento. 

Progresivamente se han ido haciendo más urbanos, fruto del crecimiento de los municipios hacia el extrarradio como 

consecuencia del boom inmobiliario. Su otra ubicación propia está integrada en otros desarrollos comerciales, como son los 

centros comerciales y concentraciones comerciales, localizados en zonas periurbanas.

 Técnicas de venta: Autoservicio con pago al contado o con tarjetas de crédito (propia o genérica), de una sola vez con cajas a 

la salida.

 Política de gestión y compras: Generalmente independientes, con elevado porcentaje de adquisiciones directas en origen. 

Elevado poder de negociación con el proveedor en razón de su capacidad de compra. Integración en procesos de fabricación de 

marcas propias.
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 Política de ventas: Filosofía de descuento, en razón de la minimización, los costes, los precios y los márgenes. 

 Servicios prestados: Horarios amplios, concentración de compras, agilidad y comodidad en la compra, facilidad de acceso y 

aparcamiento amplio y gratuito, tendencia a la diversificación por medio del desarrollo de concentraciones y parques 

comerciales en su entorno, tendencia al incremento de la prestación de servicios al usuario (reparto a domicilio, facilidades del 

transporte, etc).

Área de influencia: Área de influencia de 30 minutos, no obstante el 80% de su clientela es captada de una área de influencia 

de 15 minutos. 

 Umbral de población: En una evolución similar a la anterior se ha pasado de umbrales de población por encima de cien mil 

personas, a plantearse ubicaciones con ámbitos de influencia de 40.000 personas, con la consiguiente adecuación de la 

dimensión del establecimiento.

 Clasificación de la actividad: CNAE 93: Sección G, División 52, Grupo 52.11, subclase 52.111 (hipermercados, más de 2.500 

metros cuadrados). IAE: Agrupación 66; Grupo 661 (Comercio mixto integrado en grandes superficies); Epígrafe 661.2 

(Comercio en hipermercados).

 Número de referencias: Entorno de 12.000 referencias en bienes de gran consumo.
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 Definición: Establecimiento polivalente a una superficie entre 400 y 2.499 metros cuadrados que ofrece, en régimen de libre
servicio, productos de consumo cotidiano. Se distinguen dos categorías de supermercado, el que dispone de una superficie de
400 - 999 m2 y el que dispone de una sala de ventas de entre 1.000 - 2.499 m2.

 Gama de productos comercializados: Cubren toda la gama de productos de consumo cotidiano, incluyendo perecederos (carne,
fruta y verdura, charcutería, pescadería, etc), alimentación seca, y productos de droguería y perfumería; asimismo, dependiendo de
su dimensión, incorporan un surtido reducido de otros productos de no-alimentación (ferretería, menaje, papelería, textil, etc).

 Localización: Fundamentalmente se localizan en el medio urbano, basando su funcionamiento en la proximidad.

 Técnicas de venta: Autoservicio con pago en cajas de salida, bien al contado o bien tarjeta propia del establecimiento.

 Política de gestión y compras: Integración en centrales de compra de ámbito nacional o comunitario. Progresivo incremento en la
utilización de marcas propias o recomendadas. Importante desarrollo sobre la base de cadenas sucursalitas. Incorporación de
nuevas tecnologías.

 Política de ventas: Progresivo incremento de la dedicación al factor precio, llegando hasta las fórmulas del hard discount.

 Servicios prestados: Pedidos telefónicos, servicio a domicilio, posibilidad de aparcamiento fundamentalmente en los nuevos
desarrollos, atención en mostrador en secciones de perecederos, proximidad.

 Área de influencia: Dependiendo de la localización y las características morfológicas y funcionales del área. Más del 80% de su
clientela acude a pie. Se viene aceptando que la isócrona se extiende a un área de influencia de 10’.

 Umbral de población: Suelen ubicarse en municipios con poblaciones entre 5.000 y 10.000 personas.

 Clasificación de la actividad: CNAE 93: Sección G, División 52, Grupo 52, clase 52.11, subclase 52.112 (supermercados entre
2.499 y 400 metros cuadrados). IAE: División G; Agrupación 64; Grupo 647 (Comercio al por menor de productos alimenticios y
bebidas en general); Epígrafe. 647.4.

 Número de referencias: Entorno de 6.000 – 9.000 referencias en gran consumo.
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FORMATO SUPERSERVICIO

 Definición: Establecimiento polivalente con superficie de venta entre 120 y 399 metros cuadrados que ofrece, en régimen

de libre servicio, productos de consumo cotidiano, especialmente de carácter alimentario.

 Gama de productos comercializados: Predominio de productos de alimentación complementados, según la dimensión,

con productos de droguería/limpieza.

 Localización: Urbana

 Técnica de ventas: Autoservicio, con pago al contado de una sola vez en caja, a la salida. Si incluye alguna sección

especializada de perecederos, dispone de mostrador.

 Política de gestión y compras: Integración frecuente de la función de compras y de gestión, en especial con respecto al

asociacionismo voluntario y cadenas franquiciadas por empresas mayoristas. Es frecuente la presencia del propietario en

la atención del establecimiento.

 Política de ventas: Dependiendo del grado de integración los márgenes son variables.

 Servicios prestados: Proximidad.

 Área de influencia: Limitada a unos 500 metros alrededor.

 Umbral de población: Entre 3.000 a 5.000 personas.

 Clasificación de la actividad: CNAE. Sección G. División 52, Grupo 52.1, clase 52.11, subclase 52.113 (supermercados

entre 399 metros cuadrados y 120 metros cuadrados). IAE: Agrupación 66; Grupo 647 (comercio al por menor de

productos alimenticios y bebidas en general). Epígrafe 647.3.

 Número de referencias: Entorno de 4.000 referencias en gran consumo.
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FORMATO AUTOSERVICIO

 Definición: Establecimiento polivalente con una superficie de entre 40 y 119 metros cuadrados que ofrece, en régimen de 

libre servicio, productos de consumo cotidiano, especialmente de carácter alimentario.

 Gama de productos comercializados: Predominantemente productos de alimentación. Surtido no muy amplio.

 Localización: Urbana.

 Técnicas de venta: Autoservicio. Suelen resultar de la transformación de los establecimientos tradicionales de alimentación 

sin predominio.

 Políticas de gestión y compras: Por lo general convencional y poco evolucionada, dependiendo del grado de integración en 

alguna cadena voluntaria o franquicia de mayorista. Abastecimiento con Cash & Carry y autoventa.

 Política de ventas: Márgenes relativamente elevados, inversamente proporcionales al grado de integración. 

 Servicios prestados: Proximidad, trato personal.

 Área de influencia: Limitada a 300-500 metros alrededor del establecimiento.

 Umbral de población: Suelen ubicarse en umbrales de población entre 1.000 y 3.000 personas.

 Clasificación de la actividad: CNAE 93: Sección G, División 52.1, Subclase 52.114 (Autoservicios, entre 119 y 40 metros 

cuadrados). IAE: Agrupación 64; Grupo 647 (Comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas en general); Epígrafe 

647.2

 Número de referencias: Entorno de 3.000 referencias en gran consumo.
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Anexo II
“Caracterización de las áreas de influencia determinadas para cada 

tipología de establecimiento comercial.”
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Objetivo

 Caracterización detallada del gradiente de las áreas de influencia para determinar la captación de
facturación en función de la distancia.

Metodología

 El análisis de la graduación de las isócronas de gasto comercializado correspondientes a los
establecimientos comerciales de Andalucía se realiza mediante fuentes indirectas ya existentes como el
Estudio GEC de Andalucía del año 1997 y sus sucesivas actualizaciones.

 El análisis detalla la captación del gasto comercializado de forma general, clasificando los
establecimientos comerciales por sus características físicas (oferta - localización – dimensión).

 La Guía para la redacción de estudios de impacto comercial de la “Dirección de Comercio de la Junta de
Andalucía” que determina la isócrona en tiempo en coche para los GEC se elaboró, en su momento, a partir
de los datos del mismo estudio GEC y GENA.

 En el estudio GEC se estudiaron 50 casos de hipermercados y 9 supermercados, en los cuales se
realizaron entorno a 300 encuestas de hábitos de compra en origen para cada uno de los establecimientos.
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 El formato supermercado capta el 80% de su facturación a menos de 10 minutos en tiempo de acceso real en
coche.

 El formato hipermercado capta el 80% de su facturación en una isócrona de 20 minutos de acceso real en coche.
Su capacidad de atracción se intensifica en el formato hipermercado más pequeño.

 No existen variaciones significativas de la capacidad de atracción de un supermercado o un hipermercado si se considera
su localización física.

GRADIENTE DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ISÓCRONAS DE TIEMPO EN BASE A LA CAPTACIÓN 
DEL GASTO Y SEGÚN LA TIPOLOGÍA DE FORMATO Y LOCALIZACIÓN FÍSICA 
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Nota: Los consumidores del supermercado urbano y el periférico tienen un comportamiento muy homogéneo. Para facilitar la
lectura del gráfico, no se introducen las etiquetas del supermercado urbano.
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A 20 minutos de distancia, alcanza el 85,82% de la facturación 
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Formato 0 - 5 
minutos

6 -10 
minutos

11 -15 
minutos

16-20 
minutos

21-30 
minutos

31-60 
minutos

Más de 60 
minutos TOTALES

Supemercado 
Urbano

55,64% 28,25% 9,15% 3,83% 1,92% 1,08% 0,14%
100,00%

Supermercado 
Periférico 54,56% 28,47% 7,99% 3,02% 2,93% 2,58% 0,45% 100,00%

Hipermercado 
Urbano 37,94% 27,63% 12,03% 7,95% 7,46% 5,46% 1,53% 100,00%

Hipermercado 
Periférico 28,08% 32,51% 15,85% 9,63% 7,24% 5,40% 1,29% 100,00%

Promedio GEC's
(Base: 58) 30,58% 31,29% 14,71% 9,24% 7,30% 5,50% 1,38% 100,00%

 El formato supermercado se demuestra que es una compra de proximidad inmediata.
 En la primera isócrona de menos de 5 minutos de acceso real alcanza más del 55% de la facturación y en la
segunda isócrona, de hasta 10 minutos, se acumula el 83%.

 El formato hipermercado se demuestra que:
 En la primera isócrona de 5 minutos se alcanza el 37,49% y el 28,08% en función si se localiza en zona urbana o
periferia, respectivamente.
 En la segunda isócrona de 10 minutos se acumula el 66% y el 61% en orden de localización.
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EL TIEMPO MEDIO DE ACCESO REAL EN COCHE EN CADA TIPOLOGÍA DE HIPERMERCADO

 El formato hipermercado más pequeño (< 5.000m2), concentra el 45,65% de su facturación en la isócrona primera de 5
minutos de acceso real en coche, en la segunda acumula el 76% y en la tercera, de 15 minutos, ya alcanza el 80% de la
facturación (con el 87,8% acumulado).

 El formato hipermercado grande y mediano, para alcanzar el 80% de la facturación, depende de los
consumidores procedentes de una distancia de 20 minutos.

El primero capta más del 60% de la facturación entre las dos primeras isócronas y el segundo sólo llega a la
mitad de lo ingresado.

Formato EC Sala ventas Parking
Locales del 

Centro 
Comercial

Promedio tiempo 
de los clientes

Hipermercado > 5.000 m2 3.865 231 9 10,61

Hipermercado 5.001 < x < 
9.999 m2 8.276 1.269 43 15,61

Hipermercado > 10.000 m2 11.129 2.046 50 13,83
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 El tiempo medio de acceso real de los clientes al supermercado son 8,7 minutos.

 El tiempo medio de un hipermercado, varía según su dimensión:
o El hipermercado pequeño es 10,61 minutos.
o El hipermercado mediano es 15,61 minutos.
o El hipermercado grandes es 13,83 minutos.

 Por formatos, la isócrona media de captación del 80% de la facturación del establecimiento comercial es:
o El supermercado es de 10 minutos
o El hipermercado pequeño es de 15 minutos
o El hipermercado mediano es de 20 minutos
o El hipermercado grande es de 20 minutos
o El formato sin competencia directa en su radio de atracción, es de 30 minutos.

 Por localización de formatos:
o No existen variaciones significativas (+/- 1%) en la capacidad de atracción de un supermercado si varía su
localización física.
o El formato hipermercado urbano indica una atracción mayor en la primera isócrona, de 5 minutos,
cuantificada en 10 puntos porcentuales más respecto la localización periférica.
o En cambio, la atracción del híper urbano se invierte en el resto de isócronas, siendo un poco más intensa la
isócrona de captación de gasto de los hipermercados localizados en periferia respecto los urbanos.
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Anexo III
“Documento relativo a la consulta a la Comisión Europea 

sobre el control ex-ante de situaciones de posición 
dominante en el mercado relevante local”
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