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ABSTRACT 
La organización política de un país tiene importantes consecuencias sobre la 
política económica. El desarrollo de los distintos tipos de federalismo, en 
particular el federalismo asimétrico, tiene su traslación a diferencias en las 
políticas comerciales implementadas entre los diversos territorios. Cabe 
preguntarse las consecuencias económicas de estas diferencias. El presente 
trabajo intentar aproximarse al problema, evaluando la posible existencia de 
efectos diferenciados sobre la estructura del comercio. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La presión de la globalización ha conducido a un cambio de paradigma desde 
un mundo de naciones-estados a otro en el que el federalismo proporcionar 
una aproximación política más cercana a la compleja diversidad del mundo 
contemporáneo (Watts, 2001). El objetivo de un sistema política federal es 
gestionar la diversidad de los gobiernos de las unidades constituyentes a través 
de una política general. El federalismo proporciona una forma de mediar la 
variedad de preferencias locales y globales de los ciudadanos, buscando cubrir 
una tendencia que ha sido denominada ‘glocalization’ (Courchene, 1995), pero 
la pregunta que surge en esta clase de contexto político es hasta qué nivel el 
grado de centralización/descentralización del poder proporciona una mayor o 
menos eficiencia. De hecho, existe una perspectiva emergente en la teoría del 
crecimiento que enfatiza el papel del gobierno en el desarrollo a largo plazo del 
desempeño (Acemoglu and Robinson, 2000, 2002; Edwards, 2005). En este 
caso, el efecto de las políticas regulatorias ha sido examinado tanto en el sector 
público como en el privado, pero el impacto de los efectos derivados sobre los 
consumidores se ha considerado de forma tangencial. El objetivo de este 
estudio es analizar el impacto de la regulación del comercio minorista y las 
implicaciones para los consumidores minoristas dentro de un marco federalista. 
 
Este tipo de organización constitucional es apropiada para observar si las 
desigualdades entre las regulaciones de los gobiernos de las regiones tienen 
consecuencias distintas sobre el desempeño económico entre las regiones que 
componen la nación y las consecuencias sobre los consumidores. 
 
 
EFECTO DE LAS DECISIONES POLÍTICAS SOBRE EL DESARROLLO ECONÓMICO 
EN LOS FEDERALISMOS 
 
El interés en estudiar el federalismo y sus efectos sobre el desempeño 
económico ha venido creciendo desde el trabajo pionero de Riker (1964). El 
diseñador democrático dispone de una variedad de opciones desde las cuales 
elegir cuando se descentraliza el poder. Watts (1998) distingue tres términos 
para describir los principales modelos de instituciones federales: ‘federalismo’, 
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‘sistema político federal’ y ‘federaciones’. El federalismo se refiere a la defensa de 
gobiernos en diversos niveles, combinando elementos de regulación 
compartida y de autorregulación, preservando y promoviendo las identidades 
distintivas dentro de una unión política mayor. En un sistema político federal 
existe más de un nivel de gobierno combinando elementos de regulación 
compartida a través de instituciones comunes con regulaciones regionales a 
través de las unidades constituyentes. Esta categoría incluye federaciones que 
son formas de gobierno compuestas, combinando sólidas unidades 
constituyentes de gobierno y una gobierno central fuerte, cada uno poseyendo 
poderes delegados por el pueblo a través de una constitución (Watts, 2001). 
Otra clasificación de federalismo bien establecida distingue entre federalismo 
simétrico y asimétrico (e.g., Selcher, 1998). En los federalismos simétricos cada 
parte integrante de la federación tiene un poder similar (e.g., Estados Unidos). El 
federalismo asimétrico es el tipo de organización constitucional donde una 
minoría de regiones tienen poderes locales especiales que otras no poseen (e.g., 
España, Canadá). Precisamente, Congleton et al. (2003) analizan algunas 
implicaciones de las interrelaciones constituciones entre gobiernos centrales y 
regionales para comprender el patrón de descentralización en los modernos 
estados nación. Demuestran que las circunstancias iniciales y los riesgos 
políticos afectan al grado de centralización que será adoptado, y que las formas 
asimétricas de federalismoson, frecuentemente, consecuencias de 
negociaciones continuas entre los gobiernos central y regionales sobre la 
asignación de la autoridad para la decisión política. 

Algunos estudios han examinado los efectos de las distintas decisiones de 
política públicas in un contexto federal. Acemoglu y Robinson (2000, 2002) 
introducen en su modelo la posibilidad de que la élite política perteneciente a 
distintas estructuras de gobierno decida intervenir en el bloqueo de las 
innovaciones y las nuevas tecnologías, estudiando la repercusión de este hecho 
sobre el crecimiento económico. Es improbable que las élites are bloqueen el 
desarrollo cuando un alto grado de competencia política o cuando están muy 
atrincherados. Sólo cuando el grado de competencia política es limitado y 
cuando su poder está amenazado las élites pueden bloquear el desarrollo. 
Bloquear es también más probable cuando las apuestas políticas son más altas; 
por ejemplo, por las cuestiones vinculadas a los impuestos. 

Edwards (2005), por su parte, compara dos organizaciones federales con 
estructuras de autoridad política distintas. En el primero, el gobierno central 
elige una política de impuestos uniforme y en el segundo cada gobierno 
regional elige su propia política de impuestos. El autor demuestra como ambos 
modelos alcanzan el equilibrio. Madiès y Ventelou (2005) estudian los efectos 
de la superposición de la base impositiva sobre el crecimiento económico de 
una economía en la que el poder central y los gobiernos regionales 
proporcionan servicios educativos, lo cual incrementa la productividad a través 
del capital humano. Demuestran que cuando la formación central y regional 
son sustitutos imperfectos, un sistema de impuestos descentralizado puede 
generar mayores niveles de crecimiento que un sistema centralizado. 

 

 2



REGULACIÓN EN UN MARCO FEDERAL. EL CASO DE LAS POLÍTICAS 
COMERCIALES EN ESPAÑA 

En base a su diseño, el federalismo dispersa los poderes a lo largo de múltiples 
jurisdicciones. Necesariamente esto resulta en una multiplicidad de programas, 
políticas, impuestos, regulaciones, etc., que tienen repercusiones sobre las 
diferencias estructurales y la complejidad de la nación. Por el contrario, este tipo 
de sistema tiene potencialmente beneficios compensatorios, como por ejemplo, 
su capacidad para limitar el poder del gobierno central. El caso de regulaciones 
centralizadas en un sistema federal está construido sobre una variedad de 
argumentos basados en externalidades, economías de escala o experiencia que 
pueden justificar la llamada a la centralización. Sin embargo, las diversidades de 
valores sociales y la oportunidad de experimentar nuevas posibilidades (e.g., 
experiencias positivas en California y Texas en la desregulación de las líneas 
aéreas condujeron a la desregulación federal que, en último término, 
desmanteló décadas de restricciones en los mercados del transporte y la 
energía) (Hahn et al., 2003). 
 
A pesar de que la literatura sobre federalismo ha abordado el problema de las 
consecuencias económicas en diversos sectores, existe una carencia importante 
de trabajos en relación con la regulación en el comercio minorista en contexto 
federales teniendo en cuenta la rápida transformación habida en las décadas 
recientes. Cambios en los hábitos de consumo (e.g., menor frecuencia de 
compra, diversidad cultural), concentración de la oferta, relaciones de 
dependencia-poder, procesos de negociación, o los cambios en los formatos 
comerciales, son algunos de los factores explicativos de la realidad en este 
sector. 
 
Sin embargo, la intensidad de la influencia de los factores varía en función del 
país que ha sido analizado (Colla, 2004). Las tendencias actuales en el sector 
minorista pueden estar relacionadas con los cambiantes ámbitos regulatorios. 
Así, en el caso de Europa, la regulación del comercio minorista es más estricta 
que en otros países de la OECD. A principios de los noventa, los países europeos 
comenzaron a liberalizar el sector, si bien, en los años más recientes, algunos 
países están poniendo freno a este proceso de desregulación, con la intención 
de proteger a los pequeños comercios frente a la competencia emergente de 
los grandes grupos comerciales. En esta línea, países como España o Francia 
han introducido nuevas restricciones en los horarios de apertura o han 
intensificado las leyes de urbanismo y planificación comercial, para restringir la 
entrada de los grandes establecimientos minoristas (Banco Central Europeo, 
2006). Boylaud (2000) en un estudio realizado sobre el sector minorista en los 
países miembros de la OCDE, indica que las consecuencias de la regulación se 
ponen de manifiesto en restricciones de acceso a los mercados y en la 
operatividad de las empresas en el mismo. 
 
En definitiva, la literatura ha analizado, por una parte, las consecuencias de un 
estado federal sobre las políticas económicas públicas, y por otra, cómo afecta la 
regulación al desempeño de las empresas de retailing (de Jorge, 2006).  El 
presente estudio se centra el analizar el caso español tratando de examinar los 
efectos de la política regulatoria sobre el sector minorista desde el punto de 
vista de la estructura económica, la coyuntura comercial y la estructura de 
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consumo. El modelo español se caracteriza por una asimetría en los poderes 
legislativos existents entre las nacionalidades y regions, que corresponde, pues, 
a un ‘federalismo asimétrico’, en lo que se considera a España como estado 
plurinacional (Moreno 2001). 
 
La Ley del Comercio Minorista de 1996 coexiste con las competencias exclusivas 
en materia de las Comunidades Autónomas, que son las que definen en cada 
caso qué es un gran establecimiento comercial y están capacitadas para otorgar 
una licencia para la apertura de una gran superficie tras evaluar su necesidad 
real en cada zona, sin perjuicio de la licencia que continúan requiriendo los 
municipios. Los trabajos de De Jorge y Suárez (2007) y De Jorge (2006) 
abordan las implicaciones de la regulación del sector minorista y la evolución de 
la eficiencia desde distintos enfoques paramétricos y no paramétricos, 
respectivamente. Estos estudios confirman una disminución en la eficiencia 
técnica de las empresas minoristas en el período comprendido entre 1996 y 
2002. La creciente regulación sobre comercio minorista ha sido la nota 
característica de la configuración de la actividad comercial en España en los 
últimos años, lo que contrasta claramente con las tendencias liberalizadoras que 
se dan en gran parte de Europa (Hoffmaister, 2006). Este proceso de imposición 
de restricciones al comercio minorista en España es patente desde hace años. A 
comienzos de la presente década, la OECD ya incluía a España en el grupo de 
países europeos que aplicaban un mayor número de barreras de entrada y 
restricciones comerciales (Boylaud y Nicoletti, 2001). 
 
El estudio de esta cuestión cobra más importancia cuando desde diversos 
ámbitos se indica la posible existencia de efectos colaterales sobre el comercio 
de restricción competitiva, derivados del desarrollo normativo de las CC.AA. 
(Tribunal de Defensa de la Competencia –TDC-, 2003; Fondo Monetario 
Internacional, 2004). Asimismo, la aprobación de la Directiva de Servicios 
Bolkestein puede tener importantes consecuencias sobre el ejercicio de la 
actividad administrativas por parte de las CC.AA. en lo referente a la 
autorización de actividades comerciales (Del Pino, 2007). 
 
En este contexto, el presente estudio pretende analizar los efectos de la 
regulación y las decisiones adoptadas por parte de las CC.AA. en el ámbito del 
comercio minorista, para conocer en qué medida se relacionan con la situación 
y configuración del comercio minorista en España. Para alcanzar este objetivo, 
se adopta una perspectiva longitudinal, considerando como período de análisis 
el comprendido entre 1998 y 2006, y se identifican las diversas variables que 
definen la situación del comercio minorista, así como los indicadores relevantes 
de la coyuntura del comercio (e.g., densidad comercial, concentración, número 
de ocupados). A través de la aplicación de técnicas de análisis estadístico, se 
estudia la posible vinculación entre dichos indicadores y las variables de 
configuración del comercio. 
 
VARIABLES EN EL ESTUDIO 
Para evaluar el efecto de la regulación comercial sobre la configuración del 
comercio, se utilizarán varios indicadores que servirán como base para construir 
un indicador sintético de regulación comercial, así como un conjunto de 
indicadores que reflejan la evaluación de la configuración y estructura del sector 
del comercio minorista en España. El análisis se llevará a cabo con una 
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perspectiva longitudinal, desde 1998 hasta 2006, inclusive, y para todas las 
CC.AA., exceptuando las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que por sus 
características particulares pueden introducir desviaciones en el análisis, sin que 
suponga una pérdida de representatividad significativa. 
 
 
Indicadores de regulación comercial 
• Horarios comerciales: número máximo de horas semanales que puede 

permanecer abierto un establecimiento comercial en una C.A.  
 
• Apertura en domingos y festivos: número de domingos y días festivos al año 

que puede permanecer abierto un establecimiento comercial en una C.A.  
 
• Temporada de rebajas: número total de días al año en los que se permite a 

los comercios la venta en rebajas en cada C.A. 
 
• Definición de establecimiento comercial: siguiendo la metodología del 

trabajo de Llanos y Mora (2007), se mide como la cifra media de metros 
cuadrados a partir de la cual es necesario obtener licencia comercial 
específica en una C.A. para abrir un establecimiento considerado como gran 
establecimiento. 

 
• Exigencias de licencia autonómica al formato descuento: número de días por 

año en los que se ha mantenido vigente la normativa sobre licencia 
comercial específica a establecimientos comerciales de descuento duro en 
las CC.AA. 

 
• Moratorias comerciales: Número total de días por año durante los que se 

encuentra vigente una moratoria comercial.  
 
• Impuestos específicos a grandes superficies: importe del impuesto específico 

para grandes establecimientos comerciales por metro cuadrado para cada 
C.A., ponderado por el tiempo de vigencia del impuesto en la C.A. 

 
• Criterios de planificación comercial: disposición (no) de plan de 

equipamiento comercial regulado en la Comunidad Autónoma. 
 
A partir de estos indicadores, se construirá un indicador sintético de regulación 
comercial por C.A. 
 
Indicadores de configuración del comercio 
 
• Valor Añadido Bruto (VAB) relativo al comercio al por menor: Valor añadido 

bruto para la rama de actividad “Comercio al por menor; reparación de 
efectos personales” a precios corrientes por C.A.  

 
• Empleo en comercio minorista: Número de ocupados en comercio minorista 

por cada 1.000 habitantes.  
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• Actividades comerciales minoristas: Número de actividades comerciales 
minoristas por cada 1.000 habitantes y C.A. 

 
• Demografía de empresas de comercio minorista: Variación anual del número 

de empresas del comercio minorista. 
 
• Densidad comercial: Número de establecimientos minoristas por cada 1.000 

habitantes en cada C.A. 
 
• Cuota de superficie por formato comercial: Proporción de superficie de 

hipermercados, supermercados y descuento respecto al total de superficie 
comercial minorista por C.A. 

 
• Productividad: Cifra de negocio (volumen de ventas) por ocupado en el 

sector para cada C.A. 
 
• Capacidad de compra: Volumen de ventas por habitante para cada C.A. 
 
• Concentración empresarial: Superficie que ocupan los cuatro primeros 

grupos minoristas respecto al total de superficie minorista en cada C.A. 
 
MEDICIÓN DE VARIABLES 
Indicador sintético de regulación comercial 
El análisis de las relaciones entre las diversas variables explicativas utilizadas 
como instrumentos de política comercial y las variables resultado de la 
configuración del comercio en las CC.AA. presenta ciertas consideraciones. Así, 
el tamaño de la base de datos construida como un panel con 17 CC.AA. para el 
período 1998-2006, aconseja que se sinteticen los indicadores para disminuir el 
número de parámetros y aumentar la estabilidad del modelo. 
 
Siguiendo la metodología aplicada para construcción de índices por la OCDE 
(véase Nicoletti et al., 2000), se aplicará el análisis de componentes principales 
como técnica que permite agregar los indicadores en un menor número de 
variables (factores o componentes principales), sin pérdidas de información 
significativas. Concretamente, a través del análisis de componentes principales, 
se agruparán los diversos indicadores en un subconjunto menor de indicadores 
que permiten agregarlos de forma eficiente para su posterior incorporación en 
un modelo econométrico que permita contrastar sus efectos en la configuración 
de la estructura del comercio. Así, los factores obtenidos constituyen inputs 
intermedios en el diseño de un indicador sintético global del conjunto de 
indicadores de las políticas comerciales.  
 
En la tabla 1 se recoge las estimaciones obtenidas de la aplicación del análisis de 
componentes principales sobre los datos de las 17 CC.AA. y los 8 indicadores. Se 
han retenido cuatro factores. 
 
Se ha aplicado la rotación varimax sobre los cuatros factores obtenidos para 
facilitar la interpretación. Concretamente, el primer factor agrupa a indicadores 
relacionados con la regulación de la actividad comercial (horarios, domingos y 
festivos, concesión de licencia apertura por la C.A.). El segundo factor se centra 
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en la normativa sobre centros comerciales: límites para considerar un 
establecimiento como centro comercial y existencia de moratoria comercial. El 
tercer factor tiene una interpretación menos directa, estando relacionado con la 
duración de los períodos de rebajas y la existencia de impuestos a las grandes 
superficies. El cuarto factor claramente recoge la existencia de planes 
comerciales en la C.A. 
 

Tabla 1. Resultados del análisis de componentes principales para sintetizar los 
indicadores 

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

Variable Carga 
factorial 

Peso del 
indicador 

Carga 
factorial 

Peso del 
indicador 

Carga 
factorial 

Peso del 
indicador 

Carga 
factorial 

Peso del 
indicador 

NHMAX 0,763 0,280 0,274 0,040 0,358 0,090 -0,200 0,030 

DIFMIN -0,904 0,400 0,117 0,010 0,014 0,000 0,128 0,010 

DIREB 0,074 0,000 0,243 0,040  0,837 0,470 -0,088 0,010 

GRANCE 0,334 0,050 -0,845 0,430 0,045 0,000 0,143 0,020 

SEGLIC 0,705 0,240 -0,304 0,060 -0,159 0,020 0,345 0,090 

MORAC 0,182 0,020 0,795 0,380 0,155 0,020 0,367 0,100 

IMPUESTO -0,034 0,000 -0,274 0,040 0,772 0,400 0,413 0,130 

PLANCO -0,081 0,000 0,111 0,010 0,085 0,000 0,903 0,620 

Peso del 
factor 0,314 0,256 0,227 0,203 

Autovalores 2,184 1,872 1,437 1,043 
Varianza  
del factor 27,304 23,400 17,958 13,033 

 
La tabla 2 representa los resultados del indicador sintético global ponderado en 
tanto por ciento por C.A. y año.  
 
Tabla 2. Indicador sintético ponderado por C.A. en tanto por ciento 

C.A. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Media 
Andalucía 2,61 2,61 2,62 2,44 3,71 5,74 5,1 5,33 5,33 3,94 
Aragón 3,09 3,09 3,09 4,3 5,31 5,39 5,38 6,17 5,66 4,61 
Baleares 3,89 3,89 4,92 4,78 3,43 3,45 3,32 4,19 4,68 4,06 
Canarias 4,65 4,65 4,66 4,48 4,46 5,09 5,36 6,85 6,23 5,16 
Cantabria 2,42 2,39 2,41 2,26 3,18 3,45 3,34 3,58 3,58 2,96 
Castilla La Mancha 2,65 2,65 2,68 2,5 2,49 2,47 2,65 2,92 3,08 2,68 
Castilla y León 4,12 4,12 4,13 3,95 3,93 6,36 6,44 6,52 5,24 4,98 
Cataluña 2,86 2,86 2,84 5,86 5,34 5,33 5,31 6,78 6,23 4,82 
Comunidad 
Valenciana 

3,48 3,46 3,44 3,3 3,28 3,26 3,25 3,27 3,31 
3,34 

Extremadura 2,61 2,61 2,61 2,43 2,78 3,07 3,05 3,28 3,42 2,87 
Galicia 3,12 3,12 3,12 2,95 2,92 2,9 2,13 2,44 2,44 2,79 
Madrid 2,35 3,05 3,5 3,27 3,25 3,21 3,21 3,23 3,23 3,14 
Murcia 2,61 3,54 4,05 3,87 3,85 3,83 3,81 3,97 4,01 3,73 
Navarra 2,89 2,89 2,89 3,29 4,7 5,61 6,34 5,95 6,03 4,51 
País Vasco 2,26 2,26 2,25 2,8 2,49 2,49 2,49 4,39 4,39 2,87 
Principado de 
Asturias 

2,61 2,61 2,61 2,43 2,54 4,81 6,04 6,23 6,28 
4,02 

La Rioja 2,99 2,99 2,99 2,81 2,79 2,77 2,75 2,83 2,83 2,86 
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A partir del análisis del indicador sintético construido, a continuación, se 
establecen una serie de resultados. Como se refleja en la última columna de la 
tabla 2, el mayor valor del indicador considerando la media del periodo, 
corresponde a Canarias (5,16%) seguida de Castilla y León (4,98%) y Cataluña 
(4,82%), lo que indica que la evolución de la política comercial en estas CC.AA. 
ha sido más negativa que en el resto, en términos de regulación. Seguidamente, 
se utilizarán los valores recogidos en la tabla 2 para realizar una serie de 
descripciones, comparativas y agrupaciones.  
 
Según se visualiza, las CC.AA. se podrían clasificar en tres grupos en base a 
dicha evolución. El primero de ellos estaría conformado por aquellas CC.AA. que 
a partir de los años 2000-2001 han incrementado las restricciones al comercio 
minorista de manera gradual o incremental superando el valor del 4%, como es 
el caso de Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Navarra y 
Principado de Asturias, si bien entre 2005 y 2006 han relajado o estabilizado su 
política, como marca la tendencia del indicador en el gráfico. En 2001, el 
cambio más drástico se produjo en Cataluña provocado principalmente por la 
entrada en vigor del periodo de moratoria comercial. En el caso de Baleares, 
durante el periodo 2000-2004, esta C.A. relajó las restricciones comerciales de 
manera importante, si bien a partir de la entrada del plan muestra una 
tendencia alcista en el indicador, volviendo a los valores de 2000-2001, 
superiores al 4%.   
 
El segundo grupo de CC.AA. estaría compuesto por aquellas que han 
mantenido cierta estabilidad en todo el periodo analizado, es decir, han sido 
constantes y fieles a unas políticas de corte más liberalizador en comparación 
con el grupo anterior (indicador entre el 3% y el 4% en general). En este grupo 
se encontrarían Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia. 
 
El tercer grupo estaría conformado por Cantabria, Castilla la Mancha, 
Extremadura, Galicia, La Rioja y País Vasco. El valor del indicador en este grupo 
está por debajo del 3% en general. Cabe destacar la ruptura de esta tónica en el 
caso de País Vasco a partir de 2004, tras la aprobación de un plan de 
equipamiento comercial para su territorio. La figura 1 representa la evolución 
temporal del indicador sintético para cada una de las CC.AA. de manera 
individual. Asimismo, es necesario destacar que las CC.AA. que cuentan con una 
evolución más liberalizadora durante el periodo analizado según el indicador 
sintético son Castilla La Mancha (media del periodo = 2,68%) y Galicia (media 
del periodo = 2,79%) (véase tabla 2). 
 
En los gráficos de la figura 2 se puede observar año tras año aquellas C.A. que 
destacan por haber impuesto medidas más restrictivas al comercio minorista. En 
el año 1998 y 1999, Canarias es la C.A. que más obstáculos a la liberalización 
impone (4,65%), seguida de Castilla y León (4,12%) y de Baleares (3,89%). En el 
caso de Murcia aumenta casi en un punto el indicador en 1999 (del 2,61% de 
1998 pasa al 3,54% en 1999) debido a la entrada en vigor de la licencia 
comercial específica para el formato descuento duro, siendo el cambio más 
significativo del periodo. En el año 2000, Baleares se pone a la cabeza de la 
regulación comercial creciendo el indicador en un punto porcentual. Esto se 
debe a la entrada de la normativa que redefine a las grandes superficies 
comerciales. Canarias y Castilla y León siguen destacando por detrás de 
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Baleares. En el año 2001 y 2002, los máximos son alcanzados por Cataluña. 
Castilla y León y Andalucía se sitúan por encima del resto de CC.AA. en 2003, 
debido a la rebaja de metros objeto de licencia comercial específica y la 
imposición de la misma a establecimientos de descuento duro. En los años 
2004, 2005 y 2006, el Principado de Asturias aumenta considerablemente el 
valor del indicador. Esto se debe a la entrada en vigor de los impuestos 
específicos para grandes superficies y los periodos de moratoria comercial en 
esta C.A. Durante este periodo, Castilla y León, Canarias, y Cataluña siguen 
alcanzando cotas importantes, al igual que Navarra.  
 
Por último, en la figura 5 se representa el promedio estatal de los valores del 
indicador por año. Como se puede observar, la tendencia ha sido el incremento 
progresivo del nivel de regularización de la actividad comercial desde el año 
1998, alcanzándose el máximo en el año 2005, si bien en 2006 ha comenzado a 
invertirse esta tendencia. La media total del periodo analizado a nivel nacional 
es de 3,73%, cifra cercana al límite del 4 que se ha establecido como mínimo 
para considerar una zona geográfica como muy regularizada en materia de 
política comercial.   
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Figura 1. Valores del indicador sintético de política comercial por comunidad 
autónoma (individual) 
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MODELIZACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE REGULACIÓN COMERCIAL Y 
CONFIGURACIÓN DEL COMERCIO 
A partir de la obtención de un indicador sintético que engloba los ocho 
indicadores de regulación comercial, a continuación se analiza el efecto que ha 
tenido sobre la configuración del comercio. Para ello, se contrastan sendos 
modelos econométricos entre el indicador (variable explicativa) y las variables 
dependientes medidas con una estructura longitudinal (1998-2006). 
 
Esta relación se analiza a través de modelos de regresión de panel, con la 
siguiente forma (Greene 2003): 
 

yit= αi + yit-1 + Β'xit + εit

 
donde: 

yit representa el valor de la variable dependiente para la comunidad 
autónoma i en el año t. 
αi es el parámetro específico de la comunidad autónoma i. 
yit-1 es la variable dependiente retardada un periodo, que recoge el 
componente de tendencia en la evolución temporal 
xit es el indicador sintético de políticas comerciales para la comunidad 
autónoma i en el período t. 
Β' es el vector de parámetros 
εit es una variable aleatoria. 

 
Resultados 
 
• Para el Valor Añadido Bruto 
En relación con la aportación que pueda tener las decisiones de política 
comercial sobre el valor añadido del comercio (tabla 3), no se obtiene 
explicación significativa alguna por parte de estas decisiones ni tampoco existen 
factores específicos de la C.A. que lo determinen.  
 
• Para el número de ocupados en el comercio minorista 
 
Al igual que en el caso anterior, la política comercial no se muestra significativa 
a la hora de explicar el número de ocupados en el comercio minorista, siendo 
explicado dicho aspecto, al menos para el conjunto nacional, por la propia 
inercia de cada año 

 
• Para el número de actividades comerciales minoristas (por cada 1.000 

habitantes) 
 
Podemos encontrar como la política comercial sí tiene una influencia 
significativa en la cifra de actividades comerciales por habitantes en cada 
territorio. 
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• Para la variación anual del número de empresas minoristas 
 
A nivel global, la variación anual en el número de empresas minoristas se ve 
influida de forma negativa por la política comercial, es decir, las medidas de 
política comercial tomadas en los últimos años han propiciado un descenso en 
el nº de empresas minoristas.  
 
• Para la densidad comercial (número de establecimientos por cada 1.000 

habitantes) 
 

Existe una influencia negativa en la evolución de la densidad comercial a nivel 
territorial de cada Comunidad.  
 
• Para la productividad del comercio (ventas/ocupados) 
 

Encontramos un efecto significativo positivo de la política comercial 
desarrollada en cada territorio sobre la productividad del comercio 
minorista.  

 
• Para la proporción de superficie de hipermercado, supermercado y 

descuento respecto al total de superficie minorista  
 
Se constata la influencia negativa de las decisiones de política comercia de las 
CC.AA. sobre la participación de los formatos no propios del comercio minorista 
(hipermercado, supermercado y descuento), contrayendo pues la evaluación 
positiva de estos formatos tan competitivos.  
 
• Para la capacidad de compra 
 

La capacidad de compra del consumidor no se ve influida, en ningún caso, 
por la política comercial desarrollada en cada territorio.  
 
 

• Para la proporción de superficie de los cuatro grupos líderes respecto al total 
de superficie comercial minorista 

 
La política comercial de las CC.AA. ha ejercido un efecto negativo sobre la 
concentración de los cuatro principales grupos de distribución de cada 
territorio. Por tanto, puede considerarse que se confirma la existencia de un 
efecto de ‘protección’ del pequeño comercio minorista.  
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