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¿Qué es el comercio?

Todas las actividades relacionadas con la compra y la venta de 
productos y servicios



1. Las actividades comerciales

Tipos de 
comercio

Interior

Exterior



1. Las actividades comerciales

Elementos que intervienen en el comercio



1. Las actividades comerciales

Características del comercio actual

Mueve grandes cantidades de productos

Crea una red de relaciones de ámbito mundial

Ocupa gran cantidad de personas

Tiende a concentrarse en número reducido de 
empresas



1. Las actividades comerciales

Factores que condicionan la actividad 
comercial

• La existencia de una red de infraestructuras y 
transporte eficiente.

• El poder adquisitivo y la confianza de la 
población.

• La confianza de las empresas.

• La existencia de un mercado de 
consumidores amplio.

• Los precios, los impuestos, las campañas 
publicitarias o las rebajas.



2. El comercio interior

Ha sufrido grandes cambios en los último años con la implantación de 
las grandes superficies y la generalización del comercio electrónico.

Características

• Es el que se da dentro de un país con el objetivo de abastecer a sus habitantes.

• Ocupa aproximadamente 10% de la población activa.

• Tradicionalmente eran pequeños comercios de proximidad; actualmente, son 
grandes superficies.

• Existen de dos tipos:

• Al por mayor o mayorista: Compra mercancía al productor y la distribuye a 
otros comerciantes más pequeños.

• Al por menor o minorista: Es le que vende directamente el producto.



2. El comercio interior

Productor Mayorista Minorista Consumidor



2. El comercio interior
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Pequeño comercio o 
minorista tradicional

Grandes superficies

Supermercado
Descuento (“Hard” y 

“Soft discount”)

Hipermercado

Gran almacén

Gran tienda especializada 
o “Category Killer”

Centro comercial

Venta por correo, 
televisión o Internet

Mercadillo, venta 
ambulante…



2. El comercio interior

Pequeño comercio

•Pequeñas tiendas con 
uno o varios 
dependientes y que 
suele estar especializada.

•Zapaterías, ferreterías, 
fruterías…



2. El comercio interior

Supermercado

• Locales de tamaño 
mediano que vende todo 
tipo de productos. 

• Principalmente están 
centrados en la 
alimentación. 

• Algunos son “Discount”.

¿Qué es eso de 
los “Discount”?



2. El comercio interior

Los “Discount” son un tipo de supermercado que vende solo o muy 
mayoritariamente marcas propias de productos de bajo precio y gran 
consumo, con bajos márgenes comerciales y con surtido reducido 
(Solamente una referencia de cada tipo de producto).

Hard Discount

•Mayoritariamente 
venden productos de 
marca propia.

Soft Discount

•Venden productos de 
marca propia y de 
marcas generalistas. 



2. El comercio interior



2. El comercio interior

Hipermercado

•Establecimiento de gran 
tamaño que vende todo 
tipo de artículos y que 
dispone de grandes 
aparcamientos y tiene un 
horario de apertura muy 
amplio.



¿Os habéis fijado en lo que 
esconde el logo de Carrefour?



2. El comercio interior

Gran almacén

• Gran edificio que 
vende todo tipo de 
bienes en sus 
distintos 
departamentos. 

• Los clientes son 
atendidos por 
dependientes. V
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https://youtu.be/ogoGG-jg104?t=2600


2. El comercio interior

Centro Comercial

•Complejo de grandes 
dimensiones con tiendas, 
locales de ocio y grandes 
almacenes o 
hipermercados. 

•Se suelen situar en la 
periferia de la ciudad.



2. El comercio interior

Venta por correo, televisión o Internet

• Venta de productos a distancia.

• Servicios a domicilio.



2. El comercio interior

Mercadillo

•Venta ambulante 
en la calle de 
forma periódica.

•Venta de 
alimentación de 
proximidad.



3. El comercio exterior

Es aquel que se da entre diferentes países.

Importación

•Compra de 
productos y servicios 
que un país realiza al 
extranjero.

Exportación

•Venta de productos 
y servicios que un 
país realiza al 
extranjero.



3. El comercio exterior

Indicadores del comercio exterior

Balanza comercial

•Solamente refleja 
los productos que 
se compran y 
venden.



3. El comercio exterior

Indicadores del comercio exterior

Balanza de pagos

•Registra todos los 
intercambios del 
país (mercancías, 
servicios, capitales 
financieros…)



3. El comercio exterior

Flujos comerciales
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Productos y servicios 
visibles

Productos 
energéticos

Petróleo, gas…

Productos agrícolas
Cereales, café, 

cacao…

Productos 
manufacturados

Electrónica, 
automóviles

Servicios
Telecomunicaciones, 

seguros…

Productos y servicios 
abstractos

Flujos de capital

Flujos de información 
(rápida y fiable)



3. El comercio exterior

Balanza comercial española (exportaciones/importaciones)



3. El comercio exterior

Balanza comercial española (exportaciones/importaciones)



4. El comercio internacional en un mundo global



4. El comercio internacional en un mundo global



4. El comercio internacional en un mundo global



5. El comercio desigual en un mundo global

No todos los países participan de la misma manera ni con las misma 
oportunidades en el mercado global.

África, Asia meridional o América Latina

Medios de producción anticuados o de 
baja calidad

Productos de precios bajos
No ejercen control sobre el mercado 

mundial

Países emergentes (Sudeste asiático)

Concentran funciones y actividades de países ricos Generan iniciativas propias

América del Norte, Japón y UE

Medios de producción modernos
Productos de precios elevados y de gran 

calidad
Controlan los precios del mercado



5. El comercio desigual en un mundo global

El comercio desigual endeuda a los países pobres, que deben pedir 
capitales a los ricos, haciendo que estos se ahoguen 

económicamente. 

Propuestas para 
resolver este 

problema

Anular la deuda 
externa de los 
países pobres

Impulsar el 
comercio justo



5. El comercio desigual en un mundo global

Banco 
mundial

FMI FAO

G7 NAFTA MERCOSUR

Ahora os toca 
investigar a 
vosotros y 

vosotras sobre 
que son estos 
organismos.
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