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INTRODUCCION 

La problemática de los pequeños comerciantes en la sociedad española ha 

adquirido en los últimos aiios una gran relevancia debido a sus movilizaciones y 
reivindicaciones ante'la rápida expansión de grandes empresas y nuevas formas 

comerciales. Desde hace más de veinte años encontramos afirmaciones sobre la 

desaparición del pequeño comercio que ponen en duda su viabilidad y rentabilidad a 

causa de sus formas de gestión distintas a las de la gran empresa. Pero al mismo tiempo 

encontramos la preocupación por asegurar su vigencia como parte integrante de la 

pequeña y mediana empresa que dota de estabilidad al conjunto de la economía 

Trabajos anteriores' al que aquí se presenta y que tambikn han tenido por objeto 

parcial o totalmente al pequefio comercio llevaron a plantear su estudio en profundidad. 

Para ello se perfiló como imprescindible la construcción de un modelo de análisis 

antropológico de su funcionamiento interno y de su papel económico y social. 

El modelo de análisis que proponemos pretende dar cuenta, pues, del 

funcionamiento interno de estas pequeñas empresas comerciales y del lugar que ocupan 

en el conjunto del sector mercantil, de la economía y de la sociedad. 

Para ello hemos partido de la metodología de la antmpología social, obteniendo y 
analizando datos a partir del trabajo de campo realizado a lo largo de todo el aiio 1991 en 

el municipio de Madrid y del d z a d o  en estudios anteriores desde 1985 en esta ciudad y 
en la Sierra Norte madrileíía. Las unidades de análisis básicas han sido las pequefias 

empresas comerciales minoristas, pero tambikn la Comunidad y el municipio de Madrid 

así como algunos de sus distritos y bamos. Las fuentes consultadas fueron pequeños 

comerciantes, responsables de organismos, instituciones y asociaciones vinculados al 

comercio así como censos y encuestas comerciales. La información se elaboró atendiendo 

a un mktodo comparativo y diacr6nico que señala diversidades y similitudes, por una 

parte, y la dinámica del sector y de las unidades analizadas, por otra. 

El marco teórico del estudio parte de una síntesis de los enfoques clásicos sobre el 

intercambio, sustantivista y formalista, para llegar a las tendencias más recientes acerca de 

la inserción de la economía en la vida social. El modelo de análisis se asienta sobre la 

premisa de que relaciones económicas y sociales interaccionan en el pequeño comercio en 

su funcionamiento interno, d g u r d n d o l o  y explicando su papel económico y social. La 

sociedad con economfa de mercado en que se desarrolla la actividad de estos pequeños 

comerciantes no es ajena a esa interacción: el principio de maximización, la búsqueda del 



propio interés. etc se presentan en las distintas formas de intercambio que se han descrito, 
pero también las relaciones personales. las concepciones morales. la ideología, etc, que 

influyen y son influidas por las relaciones económicas. No podemos explicar lo 

económico sin lo social (y viceversa), no podemos explicar la problemática del pequeño 

comercio sin tener en cuenta los aspectos sociales, culturales e ideológicos que 

intervienen en el mismo. 
Esta tesis intenta responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el papel 

económico y social del pequeño comercio en una sociedad económicamente desarrollada? 
'Cómo se relaciona su funcionamiento interno con dicho papel? ¿Se trata de un 
funcionamiento basado en formas de gestión obsoletas e irracionales, poco eficaces, que 
condenan a esta actividad a su desaparición ante formas comerciales más eficaces, o bien 

su funcionamiento interno y dinámica encajan en el conjunto del sector mercantil y de la 
economía, cumpliendo un papl mn6mico y social clave? En último término, Les posible 

explicar el pequeño comercio y el ámbito económico mayor en que se haya inmerso 

acudiendo exclusivamente a explicaciones "racionalistas" o es preciso tener en cuenta 

otras consideraciones en princi* "extraecon6micasn? 

Para contestar a estas preguntas hemos tomado como ámbito de estudio el 

pequeño comercio del municipio de Madrid, es decir, el análisis de pequeaas empresas 

comerciales de distintas ramas, niveles de negocio, número de personas ocupadas y 
localización. Aunque el ámbito físico del estudio es dicho municipio, el ámbito de 
aplicación será todo el pequeib comercio, con los ajustes que en cada caso aconsejen las 
peculiaridades de los contextoe, globales donde se ubique. Por lo tanto, no hemos 

pretendido realizar un análisis de situación del pequeño comercio madrileño, sino sentar 

las bases necesarias para este o cualquier otro análisis socioeconómico similar. 

A continuación ofrecsmos, en primer lugar, una sfntesis de cuál ha sido el 
planteamiento de partida de este estudio y algunos de sus resultados; y, en segundo lugar 

exponemos el modelo de análisis que proponemos. 

1. Planteamiento teórico y metodológico 

En este apartado recogemos cuáles han sido los antecedentes y marco teórico del 

estudio, sus objetivos, hipótesis y primeros resultados, así como la metodología y las 

técnicas de investigación empkedai. 
Antecedentes y mamo tedrico 

El estudio que aquí se pmpone se hace eco de otras investigaciones y trabajos 

sobre la problemática del comercio y el mercado, el comercio y la producción a pequeña 

escala en distintas sociedades. el pequeño comercio tal y como lo conocemos en nuestra 

sociedad y los debates teóricos que giran en tomo a la manera en que interaccionan 

economía, sociedad y cultura En este primer apartado introductono sólo se presenta una 



breve síntesis de todo ello pues en el apartado siguiente dedicado al modelo de análisis y 
en los cuatro capítulos que componen esta tesis se pasa revista a esos diferentes debates. 

Los trabajos revisados se dividen en tres grupos. En primer lugar, aquellos que 

abordan la problemática del pequeiio comercio desde el punto de vista de la ordenación 

comercial (véase el apartado 2 de esta Introducción); se trata fundamentalmente de 

estudios que se ocupan de los problemas y la viabilidad de esta forma de actividad 

económica, llegando generalmente a conclusiones muy desfavorables para la misma y 
augurando su desaparición (IRESCO, 1977; Casares, 1981; Ayuntamiento de Madrid, 

1986; Comunidad de Madrid. 1988). 

En segundo lugar, se han revisado trabajos centrados en el comercio a pequeña 

escala desde perspectivas más tedncas y que recogemos en las páginas introductorias a la 

1 PARTE, el capítulo 1 y el capíailo 3. La mayoría de los estudios recogidos se centran en 

comunidades pertenecientes a países en desarrollo y muestran cómo el comercio a 

pequeña escala presenta rasgos generalmente identificados con economías precapitalistas 

pero al mismo tiempo aparece integrado en un sistema más amplio de economía de 

mercado (Davis, 1973; Mintz. 1964; Veerkamp, 1982, Aranda y Lailson, 1982). Hay 

que señalar que los estudios de este tipo en países desarrollados parecen muy escasos, 

circunscribit?ndose a menudo a Las actividades comerciales de grupos de minorías étnicas 

e inmigrantes (Werbner, 1987). 

En tercer y último lugar. se recogen aportaciones teóricas sobre el comercio, el 

mercado y los debates sobre la inserción de la economía en la vida social. así como los 

debates acerca de los modos de producción y las formas económicas a pequeña escala 

(véanse páginas introductorias a la I PARTE y el capítulo 1). Se parte de las primeras 

aportaciones que dan lugar al dcbate formalista-sustantivista, para pasar a su síntesis y las 

iíltimas aportaciones de economistas, sociólogos y antropólogos que seiialan la 

interconexión de economía, sociedad y cultura y la relación entre formas económicas de 

pequeña y gran escala (capítulo 4). (Bohannan y Dalton, 1%2; Cook, 1 9 n ;  Chevalier, 

1983; Appadurai, 1986; B e M n ,  1988, Pany y Bloch, 1989; Friedland y Robertson, 

1990). 

Teniendo en cuenta todo esto hemos construido un marco teórico para el estudio 

del pequeño comercio en dos frentes interrelacionados. Por una parte, los debates sobre 

los modos de producción y la producción a pequeña escala y, por otra, los debates acerca 

de la inserción de la economía ai la sociedad y la cultura 

En lo que se refiere al primer debate (véase introducción a la 1 PARTE) se 

propone una slntesis de las dos posturas Msicas, la que señala la existencia de dos modos 

de producción diferentes (capitalista y de pequeña escala) pero articulados y la que afirma 

la existencia de un solo m&. el capitalista, del que forman parte las empresas a pequeña 

escala, hablándose de producci6n capitalista a pequeña escala (LLambí, 1988). La 

síntesis de ambos enfoques se basa en que, efectivamente, como propone el segundo, el 



pequeño comercio (forma económica a pequeña escala) desarrolla su actividad en un 
contexto global, de tal foma que no funciona de una manera independiente de otras 

formas económicas a gran escala (abastecimiento de mercancías, financiación, 

competencia). Pero, por otro la&, hay que resaltar las diferencias de funcionamiento 

entre las empresas de pequeüa y gran escala y la inadecuación de las primeras a las 

definiciones del capitalismo clb9ic0, pues en estas diferencias se basa su viabilidad y el 

papel económico que desempeñan para las segundas y para el conjunto de la economía y 
de la sociedad. En este sentido podemos seguir hablando de articulación, no de modos de 

producción, sino de formas empnsanales que juntas constituyen el sistema global. 

El segundo debate2 se centra en la interrelación de los aspectos económicos, 

sociales y culturales en el pequeño comercio. En el desarrollo de esta actividad 

intervienen no 5610 aspectos como la maximización de beneficios, el cálculo, el interés o 

la satisfacción de unas necesidades, sino también cuestiones como las relaciones sociales 

mantenidas entre las personas que participan en el intercambio comercial y las 

concepciones, valores, gustos, modas y significados compartidos, pero también 

diversos, en torno al comercio. la mercancías y los actores del intercambio. 

La interconexión de'esos distintos aspectos presenta un carácter clave en el 

pequeño comercio, pues, aunque también se da en las empresas comerciales a gran 

escala, es en la pequeña donde ocupa un lugar más importante a través de la utilización 

muy generalizada de estrategias basadas en información y recursos proporcionados por 

las relaciones personales del comerciante. Por otra parte, la atención a esa interacción 

entre aspectos económicos, sociales y culturales nos permite comprender el papel social 

que desempeñan las formas ecoa6micas a pequeña escala conformando un grupo social 

intermedio dentro del modelo clásico de proletariado y burguesía, su peso político y su 

papel en la creación y mantenimiento de relaciones sociales cohesivas y de la cultura 
compartida 

Por último. queremos señalar que todo esto supone realizar el análisis que nos 

hemos propuesto atendiendo ados puntos de viskx el del individuo y el del sistema, para 

lo cual nos ocupamos de la incidencia de condicionantes internos y externos sobre la 

actividad de los pequeños comeniantes y de las estrategias que ponen en marcha frente a 

ellos, es decir, tanto de sus coasiretiimientos como de sus posibilidades de elección y las 

decisiones que toman. 

Objetivos, hipótesis y resultados 
El objetivo primordial & este estudio ha sido la construcción de un modelo de 

análisis del funcionamiento intam, del pequeño comercio de una sociedad desarrollada y. 

V h  in-6n al capitulo 4. U pequeño comercio y la vida social y apwiado 4.2 Relaciones 
sociales y ~lacionea emn6micas. 



a partir de este, de su papel económico y su papel social. entendidos como su 
funcionalidad y el lugar que ocupan en la economía y la sociedad. Este modelo se 

propone mostrar cómo interaciúan condicionantes y recursos derivados de los distintos 

contextos en que opera el comemiante (económico, social, cultural e interno) a travCs de 
la gestión que realiza, tomando decisiones basadas no s61o en preferencias personales o 

de carácter intuitivo, sino sobre todo basadas en su propia experiencia, en la de otros y en 

el conocimiento de su actividad y del entorno que la rodea 

Este funcionamiento interno es la base del papel económico y social que 

desempeña como un engranaje más del sistema económico global, acogiendo a mano de 

obia poco cualificada, realizando la mayor parte de la distribución final de mercancías al 

consumidor sin coste para el gran capital y el Estado y activando otros sectores 

econ6micos a través de su demanda de medios kknicos y de servicios. Por otra parte, 

puesto que las transacciones impUcan una interacción social que se convierte en muchos 

casos en continuada, ejerce un papel social como sustentador de relaciones sociales, así 

como un papel de grupo social intermedio derivado tanto de sus características sociales 

como económicas (relaci6n con los medios de producción, extracción social, 

cualificación). 

Otros objetivos han sidosentar una base sólida para el análisis de los problemas 

que en los últimos años vienen suscitándose en tomo a este pequeiio comercio y 

contribuir a poner en marcha nuevas llneas de investigación que profundicen en la 

interconexión entre economía, suciedad y cultura 

El modelo que presentamos responde, pues, a las siguientes preguntas: 

-¿Cuál es el funcionamicuto interno del pequefio comercio? 

-¿Cuál es su papel en el conjunto de la actividad comercial y de la economía? 

-¿Cuál es su papel en el conjunto de la vida social? 

-¿Cómo influye su funcionamiento interno en la determinación de su papel 

econ6mico y social? 

-¿Que condicionantes influyen en el desarrollo de la actividad del pequeiio 

comerciante? 

-¿Qué estrategias y ncursos son empleados ante dichos condicionantes? 

El camino recorrido desde la elaboración del proyecto de investigación hasta la 

conclusión de esta ha sido realmente instructivo y revelador, obligando a replantear sus 

hipótesis. Antes de la realización del trabajo de campo en 1991, las hipótesis principales 

de partida eran las siguientes: 

-El funcionamiento del pequeiío comercio es distinto al de la empresa capitalista 

clásica, pues se basa en un control directo de los medios de producción y la fuerza de 

trabajo por parte del titular (que es a la vez mano de obra), en la flexibilidad, en la 

pequeña escala del negocio y en unos objetivos distintos a los capitalistas (el objetivo 

no es la maximización de beneficios como acumulaci6n de capital. sino otros 



objetivos socioeconómicos: saiisíacción de necesidades económicas finitas, sociales y 

familiares). 
-El pequeño comercio noes una forma residual de actividad mercantil, sino que 

se encuentra plenamente in t e rno  en el sistemaeconómico capitalista en una relación 

de interdependencia asimCtnca (el pequeño comercio se encuentra bajo el dominio de 

las grandes organizaciones económicas capitalistas, aunque sin perder por ello su 

propio carácter). 

-El pequeño comercio no s61o resulta rentable en sí mismo, sino tambiCn para el 

conjunto de la economía. El diiem que se queda el comerciante en concepto de beneficio 

es mucho menor que el que circula en su establecimiento, lo que significa que la mayor 

parte de los beneficios revierten en las empresas capitalistas que abastecen al pequeño 

comercio. 

-La capacidad de adaptación del pequeño comercio se muestra cuando se enfrenta 

a problemas, unos de carácter interno y otros de carácter externo. Entre los primeros se 

encuentran los conflictos laborales que se entrecruzan con los familiares, los problemas 

de herencia y sucesión y los de gestión. Los segundos están relacionados con aspectos 

legales, fiscales, urbanístim. de localización, etc. A estos dos tipos de problemas hay 

que añadir los de financiación y la dependencia con respecto a las grandes empresas 

distribuidoras de mercancias que marcan pautas a los pequeños comerciantes 

imponi6ndoles productos y endeudándoles. 

-Para intentar hacer frente a estos problemas el pequeño comerciante pone en 

marcha estrategias, es decir, recursos y medidas organizativas dirigidas a la superación de 

dificultades e, incluso, a mejorar la rentabilidad de su negocio. 

-El papel social del pequeño comercio se manifiesta en dos vertientes: la del 

abastecimiento a la población y la del intercambio de información y la relación vecinal, 

solapándose relaciones económicas y relaciones sociales. 

-Desempeña un papel de distribuidor final de las mercancías realizando la fase 

final de la obtención de la plusvalía para la acumulación de capital, transformando las 

mercancias elaboradas en dinno. 

-Absorbe mano de obra no asimilable por las empresas capitalistas, pudiendo 

funcionar como recurso ante el desempleo. 

La realización del trabajo de campo y la revisión de los estudios ya mencionados 

llevaron a modificar significativamente el marco teórico de partida y a un replanteamiento 

de las hipótesis a la hora de analizar la información obtenida. Los nuevos puntos de 

partida que habrían de configurar el modelo de análisis del funcionamiento interno y del 

papel económico y social del pequeíio comercio se centraron en las siguientes cuestiones: 

1. El pequeño comercio es una fórmula económica plenamente integrada en el 

sistema económico global. una pieza esencial del mismo debido a sus formas de gestión, 

que cumple un papel económico clave no sólo por servir de medio de vida y de 



abastecimiento para muchas familias, sino también por contribuir al desarrollo de otros 
sectores y formas económicas aibe las que se cuentan las que funcionan a gran escala. 

2. El funcionamiento interno de los pequeños comercios se caracteriza por 

apoyarse en estrategias y recursos basados en las relaciones personales a la hora de 

gestionar los distintos ámbitos de la actividad, de una manera más intensiva y explfcita 

que las grandes empresas comerciales; aunque la interacción entre relaciones económicas 

y sociales aparece en todas las escalas empresariales. 

3. El papel económico del pequeño comercio se concreta en: a) su capacidad de 

generar empleo; b) su contribuci6n a la realización de la última fase de la distribución al 

consumidor dentro del proceso económico de producción-distribución-consumo, sin 

coste para el gran capital y el Estado, puesto que es el comerciante el que corre con los 

riesgos que conlleva la misma; c) su contribución a la activación de otros sectores 

económicos que se ocupan de satisfacer sus necesidades de servicios y material técnico. 

4. El papel social que desempeñan los pequeños comerciantes se concreta en dos 

aspectos: a) como grupo social; b) como espacio para la interacción social. 

El análisis de la informaci6n obtenida a partir de estos presupuestos ha dado lugar 

a los siguientes resultados que, a su vez, constituyen un punto de partida para 

investigaciones futuras que profundicen no sólo en el análisis del pequeño comercio. sino 

también del comercio en general y en la interacción entre aspectos sociales, económicos y 
culturales. El modelo que proponemos parte, precisamente, de esta interacción, en la que 

basa el análisis de los componentes que constituyen la actividad comercial, de los 

condicionantes que actilan sobre la misma y de las estrategias desarrolladas por los 

comerciantes. 

Los condicionantes y los recursos, que dan lugar a dichas estrategias, se derivan 

de los contextos en que el cometnante realiza la actividad: contextos económico, político, 

interno, comercial, social y cultural. Los condicionantes pueden tener tanto efectos 

favorables como desfavorables para el pequeño comerciante, por lo que sacar partido de 

la primera situación o superar la segunda va a depender de cuál sea su disponibilidad de 

recursos adecuados y, a partir de estos, qué estrategia, entendida como plan de acción 

ponga en marcha (véase nota 16en apartado 2 de esta introducción). 

Hemos distinguido dos estrategias básicas que pueden aplicarse a cada 

componente de la actividad y configurar una estrategia empresarial global. Se trata, en 

primer lugar, de la estrategia que hemos denominado "formal" y que se caracteriza por 

utilizar recursos obtenidos a traves de canales formales, es decir, instituciones, 

asociaciones, organizaciones y. en general, todas aquellas vías que, en principio, están al 

alcance de cualquier comerciante por el hecho de serlo. En segundo lugar, hemos 

distinguido la estrategia "persoaal", denominada asi por emplear recursos basados en las 

relaciones personales del c o d a n t e ,  esto es, su acceso a los mismos viene mediatizado 

por la red de relaciones de cada comerciante, por lo que se trata de un acceso particular y 



restringido. Por último, hay que distinguir una tercera estrategia cuando nos referimos a 

estrategias globales o empresariales; se trata de la "mixta", en la que se combinan de 

manera equilibrada la utilización de recursos derivados de ambos canales, formales y 
personales. 

La diversidad del sector del pequeño comercio que nos ofrece esta distinción se 

completa con otra basada en el aiterio de la orientación del negocio hacia la expansión o 

la estabilidad. Decimos que las pequeñas empresas comerciales se orientan hacia la 

expansión cuando parte de los beneficios obtenidos se reinvierten en la ampliación de la 

misma o en otros negocios, sin que se perciba un límite claro para ello. El comerciante se 

plantea su actividad no s610 como medio de vida, sino como una forma de 

enriquecimiento cada vez mayor. Decimos que los pequeños comerciantes tienden a la 

estabilidad cuando se plantean su actividad como medio de vida y enriquecimiento dentro 

de unos límites, más allh de los cuales no se producen nuevas expansiones. 

Aunque no existe una correlación clara entre tendencias del negocio y estrategias, 

sí se observa una tendencia a que, a medida que crecen las empresas y se complica su 

gestión, empleen cada vez más eebategias basadas en canales formales. 

De este modelo de funcionamiento interno surgen dos conclusiones principales; en 

primer lugar, la diversidad del pequeño comercio como sector, no s61o en cuanto a rasgos 

básicos como la rama comercial o la localización, sino tambien en la forma en que las 

distintas empresas desarrollan su actividad, la forma en que inciden sobre ellas los 

condicionantes y las estrategias utilizadas para sacarles partido o hacerles frente; en 

segundo lugar, la importancia de las relaciones personales en este funcionamiento 

interno, en los comercios de todas las tendencias y a lo largo de toda la trayectoria 

profesional del comerciante. Estas relaciones personales. además de formar parte de su 

vida social, le proporcionan información y recursos útiles para el desarrollo de su 

actividad, controlando así el riesgo que esta conlleva 

Este funcionamiento interno que se caracteriza, además, por su autonomía, pues 

desarrolla una actividad sin coste para el Estado y el gran capital asumiendo los riesgos de 

gran parte de la distribución final al consumidor, determina su peso econdmico en el 

conjunto del sector minorista y de la economía. Este peso se manifiesta en su generación 
de empleo como sector que aglutina la mayor parte de los ocupados en el comercio 

minorista, que acoge a mano de obra con dificultades para su incorporación al mercado de 

trabajo y que favorece el autoempleo. En la disrribución su papel se concreta en constituir 

una red amplia y diversa de abastecimiento a la población, contribuir a la regulación de 

precios, ayudar a las empresas productoras en la promoción del producto y realizar todo 

esto de manera autónoma, asumiendo sus riesgos. Por último, tambien colabora a la 

activacidn de otros sectores económicos, constituyendo un mercado clave para las 

empresas de producción y comerciaiización de medios infraestructurales y servicios para 



el comercio, constituyendo, además. uno de los principales contribuyentes de la Hacienda 

Pública. 

El funcionamiento interno del pequeño comercio tambikn determina su 

funcionalidad social que se cancreta en dos facetas: como grupo social intermedio y 

como espacio para la itueraccldn social. Como grupo social, los pequeños comerciantes 

presentan una ambivalencia. con características definitorias clásicas de otras clases 

sociales, pues presentan unidos propiedad de los medios de producción y trabajo (ellos 

mismos desempeñan todas o parte de las labores comerciale$). Además, también 

constituye un instrumento de movilidad socioeconómica ascendente intra e 

intergeneracionalmente. Su internediación tambikn le otorga el carácter de válvula 

reguladora de la presión ejercidapor la desigualdad socioeconómica, constituykndose así 

en un grupo que despierta el interés político por dicha posición y por su autonomía, y 
como grupo de presión. 

La función del pequeiio comercio como espacio para la interacción social se 

concreta en que sus establecimientos son lugares de encuentro y tertulia para la población 

a la que abastecen, ejercen c m  centros receptores y difusores de información, como 

canalizadores de ayuda mutua y sus comerciantes participan en la organización y 

celebración de acontecimientos de interés para la comunidad. 

En conclusión, las relaciones económicas que implica el desarrollo de la actividad 

dan pie a relaciones sociales, las cuales, a su vez, refuerzan las relaciones económicas 
pero tambikn las modifican. ñx otra parte, las relaciones sociales personales ofrecen 

acceso a información y recursos iítiles para la actividad económica, lo cual, a su vez, 

refuerza dicha relación p e r s d .  Por ello, para explicar el funcionamiento interno. el 

papel económico y el papel social del pequeño comercio tenemos que tener en cuenta este 

fenoméno de interacción y retrdimentación entre relaciones sociales y económicas. 

Metodologia y tlcn&a# de investigacidn 
El hecho de que este estudio no pretenda obtener conclusiones definitivas sobre el 

panorama del pequeño comercio de Madrid, sino identificar los factores a tener en cuenta 

al analizar la problemática del pequeño comercio en general, así como la metodología a 

adoptar para abordar dicho análisis, ha condicionado las características del trabajo de 

campo realizado. Los resultados que se pretendía obtener con el mismo eran, por una 

parte, una visión global de la problemática del pequeño comercio desde los distintos 

organismos e instituciones vinculados al mismo y, por otra, el estudio de distintos casos 

Sin embargo. no hay que olvidar qw d pequefio commio. atendiendo a su d a  y tamaño, también da 
aoogida a empresas en que el PrOpdlno m trabaja en las mismas. pues para 6i constituyen una invmidn 
y no una profesión. No obstante, la miya parte del pequeao comercio parooc encajar en la cmactenzaci6n 
general que mtamm ofrcriendo quf. 



en zonas diferentes para conseguir una diversidad de situaciones que permitiera perfilar 

un modelo de análisis flexible. 

La metodologla utilizada ha sido la de la antropologia social, realizándose un 

trabajo de campo de un año de duración en el municipio de Madrid, cuyos resultados se 

han completado con el de otros trabajos previos en el barrio madrileño de Las Peñuelas 

(Argamela) y en la Siem i%ntc de Madrid. La información ha sido recogida y elaborada 

atendiendo a dos metodos básicos el comparativo y el diacrónico. 

Mktodo Comparativo.- El método comparativo se ha empleado en dos niveles, 

uno emplrico, en la elaboración de los datos obtenidos en el trabajo de campo y otro 

analltico, comparando modelas de anilisis para distintas unidades económicas. En el 

primer caso se han comparado pequeños comercios de diferente rama, localización, 

tamaño, etc. para determinar qué tienen en común, y cómo actúan en relación a distintos 

condicionantes. 

El pequeño comercio se caracteriza sobre todo por su diversidad, lo cual hace muy 
dificil que se pueda hablar d i  tipos concretos como veremos en el apartado 2 de esta 

introducción. No obstante, sf hemos podido establecer algunas tendencias que nos 

permiten distinguir distintas 'estrategias empresariales globales en función de las cuales 

tendríamos comercio con una estrategia formal, comercios con una estrategia basada en 

relnciones persoriaks y comed06 con una estrategia mixta. Otro criterio importante es el 

de la tendencia del negocio, se@ la cual habría comercios que tienden a la expansidn y 

comercios que tienden a la estoO~iuición. El cruce de ambos criterios nos muestra que las 

distintas estrategias globales pieden estar presentes tanto en comercios expasionistas 

como estables. También hemoe utilizado otros criterios para la clasificación en función de 

las estrategias desarrolladas ai Las distintas parcelas y componentes de la actividad. 

En el segundo caso, tsta la comparación entre pequeño comercio, pequeñas 

explotaciones agrarias y pequdim empresas industriales y artesanas de palses con distinto 

grado de desarrollo económico. Esta comparación ha tenido como objetivo ayudar a 

elaborar y sustentar un marco teórico para el modelo de análisis del pequeño comercio y 

contribuir a un estudio más amplio de la pequeña empresa y del lugar que ocupa en el 

sistema económico y social gldial. 
Método diacrónico.- Una perspectiva esencial para alcanzar el objetivo que se 

plantea este estudio es la del pequeño comercio a traves del tiempo. En las hipótesis de las 

que partía la investigación se recalcaba la idea de que la desaparición del pequeño 

comercio, que se anuncia en distintos momentos, no se produce, por lo que es esencial 

mantener una visión diacr6nica que, por una parte, nos haga ver quC se mantiene fijo en 

el pequeño comercio y qut? cambia al compás de las distintas coyunturas que se van 

sucediendo, cómo ante wyuntyas similares se desarrollan estrategias similares y. por 

otra parte, nos ayude a deteminar cuál ha sido y es su papel socioeconómico, si se ha 
mantenido constante o cuándo y c6mo ha cambiado. 



La comparación entre distintos comercios y distintas unidades económicas desde 

una perspectiva diacrónica ha resultado esencial para la constnicción del modelo de 

análisis. Es decir, no s610 se han comparado estas empresas tomándolas en el momento 

concreto en que se realiza el estudio. sino tambikn las trayectorias de los comerciantes y 
de sus empresas. Estas dos perspectivas, sincrónia y diacrónica, han servido como marco 

para el diseño de la investigaci6n. El replanteamiento del estudio, al que ya hemos 
aludido, supuso adoptar tambitn un nuevo enfoque que tuviera en cuenta, por un lado, 

tanto el punto de vista sistémioo en el análisis, como el individual del actor y, por otro 

lado, la interconexión entre todas las actividades que componen la vida social. En 

definitiva hemos pretendido realizar algunas aportaciones para una síntesis de los debates 

metodológicos en antropologfa4. 

La investigación partió & tres niveles de análisis, la comunidad y el municipio de 

Madnd, los distritos y bamos escogidos. y los pequeños comercios. Las unidades de 

análisis básicas han sido las pequeñas empresas comerciales minoristas, tomadas en su 

totalidad (como empresa) o en alguna de sus partes (algún establecimiento de los que las 

componen). La definición de pequeño comercio de la que se partía para la realización de 

este estudio era la de aquellos establecimientos que no tienen más de 3 empleados 

(asalariados) y no superan los 120 m2 de superficie, centrándose la atención en aquellos 

que funcionan de forma aut6noma. es decir, no pertenecientes a grandes cadenas 

sucursalistas. A lo largo del trabajo de campo se tuvo que flexibilizar esta definición para 

incluir empresas comerciales a caballo entre el pequeño y el mediano comercio. Al final 

las unidades analizadas han llegado a abarcar a aquellos establecimientos con 6 ocupados 

(las clasificaciones oficiales suelen hablar de pequeño comercio cuando hay hasta 5 

personas ocupadas fijas). Las unidades de análisis básicas de este estudio son, pues, los 

pequeños comercios como unidades económicas a pequeña escala de abastecimiento de 

mercancías al consumidor que no superan los 6 ocupados por establecimiento. 

La selección de las empresas estudiadas tuvo en cuenta su localización (comercial 

y espacial) y la rama de actividad, como forma de establecer una diversidad mínima que 

facilitara abordar distintos tipos & problemática del sector estudiado. 

Se partió de un nivel de análisis general, el de la Comunidad y el municipio de 

Madnd como marcos de referencia generales para una visión global del comercio en 

función de datos cuantitativos que contextualizaran el objeto de estudio. Dichos datos 

mostraron un comercio minorista madrileño que "es predominantemente pequeño 

comercio, que se caracteriza. además de por no superar los 100-120 m2 de superficie y 
los 2-4 empleados por estabiecimiento, porque mantiene, sobre todo, un regimen de 

tenencia en alquiler, una titularidad como persona física y un sistema de ventas 

tradicional, destacando su localización en aislado" (Gómez, 1992, págs. 21-22). En la 

Sobre los debates mecodol6gicos ea la antropología social véase Luque (1985). 



rama de alimentación el comercio sigue siendo predominantemente pequeño, pero hay 

una gran presencia de establecimientos agrupados. El comercio de bienes de uso no 

alimentario es muy heterogtneo, sobre todo se presenta en aislado, su tamaiIo en 

superficie suele ser mayor que en alimentación y su creación también suele ser más 

reciente. Pero la conclusión final es que en el comercio minorista, y concretamente en el 

pequeño comercio, encontramos ante todo una gran diversidad. 

Gráfico 1. Proporción de establecimientos del municipio de Madrid por subgrupo de 

actividad económica 1991. 

(Fuente: elaboración propia a partir de datos del Directorio de Comercio Minorista 1991 

de la Comunidad de Madrid recogidos en el Anuario Estadístico 1992 del Ayuntamiento 

de Madrid). 

641: Roduc4os alimenticios, bebida y tabaco. 
ó42: Textiles. wdccci6n. calzado y d a d o s  de cuero. 
645: Prcdwos fanmcéutim. pafumu'ía y droguería. 
644. Artinilos parad equipamiaüo dd bogar. 
645 Vehínilos autom6viles. motocidtlas. bicicletas y sus d o s .  
646: Carburantes y lubricantes. 
647 Otro wmCrao al por menor. 
648: Comercio mixto al par m m a  m p d e s  superf~cies. 
672 Reparaci6n de vehinilos, motoacletas y bicicletas. 



Gráfico 2. Proporción de establecimientos del municipio de Madrid por superficie en 

1991. 

(Fuente: elaboración propia a partir de datos del Directorio de Comercio Minorista 1991 

de la Comunidad de Madrid recogidos en el Anuario Estadistica 1992 del Ayuntamiento 

de Madrid). 
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100-499 
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Gráfico 3. Proporción de establecimientos del municipio de Madrid por número de 

ocupados en 1991. 

(Fuente: elaboración propia a partir de datos del Directorio de Comercio Minorista 1991 

de la Comunidad de Madrid recogidos en el Anuario Estadístico 1992 del Ayuntamiento 

de Madrid). 
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Grdfico 4. Ertablecimientos minaistas del municipio de Madrid por antigüedad en 1991. 

(Fuente: elaboración propia a panir de datos del Directorio de Comercio Minorista 1991 

de la Comunidad de Madrid recogidos en el Anuario Estadfstico 1992 del Ayuntamiento 

de Madrid). 
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Gráfico 5. Establecimientos minoristas del municipio de Madrid por año de inicio de la 

actividad, 1988. 

(Fuente: BADECOMA en Estudio del comercio minorista del munici~io de Madrid, 

Ayuntamiento de Madrid, 1990). 
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Gráfico 6. Establecimientos minoristas del municipio de Madrid por sistema de venta en 

1990. 

(Fuente: Directorio de Comercio Minorista 1990 de la Comunidad de Madrid, datos 

recogidos en el Anuario Estadístico 1990-1991 del Ayuntamiento de Madrid). 
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Gráfico 7. Establecimientos minoristas del municipio de Madrid por localización 

comercial en 1988. 

(Fuente: BADECOMA en Fatudio del comercio minorista del munici~io de Madrid, 

Ayuntamiento de Madrid, 1990). 
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Grttfico 8. Establecimientos minoristas de alimentación según localizaci6n comercial en 
1988. 

(Fuente: BADECOMA en Estudio del comercio minorista del munici~io de Madrid, 
Ayuntamiento de Madrid, 1990). 
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Gráfico 9. Establecimientas mimisras del municipio de Madrid por regimen de tenencia, 
1988. 
(Fuente: BADECOMA en Estudio del comercio minorista del munici~io de Madrid, 
Ayuntamiento de Madrid, 1990). 
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Gráfico 10. Establecimientos minoristas del municipio de Madrid por titularidad en 1988. 

(Fuente: BADECOMA en Fstudio del comercio minorista del municivio de Madrid, 

Ayuntamiento de Madrid, 1990). 
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Un segundo nivel de investigación fue el distrito municipal como referencia no 

sólo de tipo administrativo para delimitar distintas zonas, sino tambikn como marco 

diferente de diversidad. Un te- nivel de análisis lo constituyó el barrio, que supone una 

contextualización más concreta de las unidades de anilisis; por último, los pequeiios 

comercios configuraron el último nivel de investigación. 

Asimismo se contempló la distinción entre distintas formas de localización 

comercial (aislado o agrupado en galería, centro comercial o mercado) y las distintas 

ramas de actividad (primera necesidad, consumo esporádico). 

Los distritos escogidos fueron Arganzuela, Carabanchel, Ciudad Lineal y 
Fuencarral, que recogen distintas caracterizaciones socioeconómicas y distintas 

condiciones infraestnicturales que afectan al desarrollo del comercio. 

Arganzuela incluye barrios que han sufrido en los Últimos 30 años fuertes 

cambios que han llevado a la sustitución de una población obrera por la clase media, 

mientras experimentaban una desaparición paulatina de comercio que d o  ahora empieza 

a recuperarse al tiempo que la mna se revaloriza y es foco de actuaciones urbanísticas 

como la del Pasillo Verde. A este distrito corresponden tres de las empresas comerciales 

estudiadas, que incluyen las ramas de pescaderla, carnicería-charcuterla y f ~ t e r l a .  Los 

tamaños oscilan entre los 2 y los 6 trabajadores por empresa. 

Carabanchel es un distrito que se desarrolló como zona de acogimiento para la 

clase obrera desplazada desde el centro de Madrid y para inmigrantes procedentes del 

medio mral. Ha pasado de aibergar sólo a comercio de primera necesidad a la 

collsolidación de algunos nkleos comerciales que concentran todo tipo de ramas. Diez de 

los comercios estudiados pertenecen a este distrito e incluyen las ramas de pollería, 



carnicería, congelados, mercería, frutería, bollería-panadería y variantes; los tamaños 

oscilan entre 1 y 6 trabajadorea por empresa 

Ciudad Lineal, por su parte, es una zona muy heterogénea con barrios antiguos 
y modernos con niveles muy distintos de densidad de población. Barrios como Ventas o 

Quintana acogen a pequeño comercio desde hace 30 y 40 años, mientras en otros empieza 

a asentarse ahora. Los comercios estudiados en esta zona fueron nueve y correspondieron 

a las ramas de frutería, quesería, carnicería. pescadería, textil y droguería-perfumería; sus 

tamaños o~cilaron entre 2 y m& de 25 trabajadores por empresa. 

Fuencarral (Bamo del Pilar) es un ejemplo prototípico de convivencia de 

grandes superficies y pequefio comercio (Centro Comercial La Vaguada) y de 

coexistencia de comercio dirigido a población con distintos niveles de poder adquisitivo. 

El pequeño comercio de los alrededores de "La Vaguada" atiende a la población de la 

zona de tipo obrero o medio, mientras que los establecimientos del centro comercial están 

más dirigidos a niveles económicos superiores. En este distrito se estudiaron nueve 

empresas de las ramas de regalalos-artesanía, papelería, herbolario, mercería-lencería y 
congelados; su tamaño inclufa & 1 a 5 trabajadores. 

Cuadro 1. Indice de abastecimiento de los distritos estudiados en 1985. 
(Fuente: Censo del comercio minorista de la Comunidad de Madrid, en Anuario 

Cuadro 2. lndice de abastecimiento de los distritos estudiados en 1990. 

(Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Estadístico de 1990-1991 del 

Ayuntamiento de Madrid, Dinctono de Comercio Minorista de la Comunidad de Madrid 

1990 y Rectificaciones y Renovaciones Padronales). 

Poblaci6n Establecimientos Estab1./1000 hab. 

Arganzuela 121.128 2.01 1 16.6 

Carabanchel 240.854 4.243 17.6 

Ciudad Lineal 230.613 3.868 16.7 

F u e n d  207.239 2.312 11.1 

Madrid 3.010.492* 58.043. 19.2' 

*Datos correspondientes a 1991. 



Cuadro 3. Indice de abastecimieato de los barrios estudiados en 1989. 

(Fuente: Los datos de la población corresponden al Avance del Anuario Estadístico de 

1989 del Ayuntamiento de M d ;  los datos sobre los establecimientos están extraídos de - 
BADECOMA 1989) 

Estos cuadros nos muestran la diversidad de las zonas escogidas en cuanto a su 

concentración comercial. A mayor índice de abastecimiento mayor concentración 

comercial, lo cual suele corresponderse con zonas muy comerciales y con áreas de 

influencia amplias. En cambia, a menor índice de abastecimiento, menor concentración 

comercial, es decir, zonas poco comerciales, con áreas de influencia restringidas que 

suelen corresponderse con el amercio de bamo. 

Las técnicas de investigaci6n empleadas fueron las siguientes: 

-0bservaciót1 participan&.- Fue de tres tipos: la observación que acompañó a las 

entrevistas, observación planif~cada de la actividad del comerciante y participación en la 

misma De ellas se obtuvo información para la realización de estudios de caso, para la 

determinación de las relaciones.sociales en tomo al comercio, las técnicas comerciales, el 

volumen y los ritmos de venta 

La observación se simultaneó siempre con las entrevistas cuando estas tuvieron 

lugar en el establecimiento, lo cual permitió enriquecerla con preguntas y comentarios 

acerca de lo que sucedía. Pero tambi6n se hizo observación independiente de la entrevista 

en aquellos lugares que por sus mterísticas (establecimientos lo bastante grandes para 
que la presencia de la investigadora no estorbara) y por el consentimiento del comerciante 

era posible. La observación consistió en una mañana o una tarde de trabajo, por lo 

general en un día de máxima o mediana actividad comercial. En algiIn caso esta 

observación se convirtió en participante al permitir el comerciante que la investigadora 

echara una mano. En total se hiw observación combinada con entrevista en 31 casos 



(más prolongada en 21 comercios), observación pura en 5 casos y observación 

participante en 2 casos. 

La observación participante continuada se hizo en un establecimiento en el que 

durante más de dos meses se desempeñó el papel de empleada suplente una vez a la 

semana. Esta suplencia cubría tanto los días de máxima actividad como los de mínima 

actividad, asl como Cpocas de mayor y menor volumen de ventas, teniendo acceso, 

además, a la gestión interna de la empresa. 

-Entrwistus.- Se entrevistó a 82 personas que se dividen en tres grupos: 

1. Representantes de instituciones públicas y privadas relacionadas con la 

actividad mercantil (28 personas). 
2. Comerciantes, como fuente básica de información (49 personas que incluyen 

comerciantes, dependiaites y gerentes de centros comerciales). 

3. Clientes. para determinar su percepción del comercio, sus hábitos de consumo 

y la interconexión entre relaciones sociales y económicas. En realidad, se trató de 

conversaciones puntuales con clientes de los comercios estudiados, por lo que no 

se puede precisar con cuantos se habló: no obstante de cara a estudios futuros es 

una vertiente que hay que explotar de manera más sistemática. 

El grupo de entrevistas más importante y que abarc4 la mayor parte del trabajo de 

campo fue el de los pequefioa comerciantes. El número de entrevistas realizado a cada 

uno osciló entre 1 y 4 ,  siendo lo más habitual unas 2-3 entrevistas fundamentalmente 

cuando se trataba de comerciantes. 

Todas se realizaron en el lugar de trabajo del entrevistado. Sin embargo, algunas 

se desarrollaron en espacios ajena a la tienda propiamente dicha (es decir, la trastienda, 

un despacho, el bar de un mercado...), pero la mayorla, se hicieron en la propia tienda, 

unas veces detrás del mostrador (lo cual permitió una observación privilegiada de la 

actividad del comerciante) y otras delante del mismo. Esto Último resultaba a veces un 

poco incómodo. pero, en el caso del comercio agrupado, permitla una visión del entorno 

del establecimiento estudiado. 

La información que se pretendía conseguir a travCs de las entrevistas se dividió, 

desde el principio, en distintos bloques temiticos en el guión previo, que Msicamente fue 

el mismo para todos los entrevistados, salvo los ajustes que se hicieron en cada caso en 

virtud de la rama de actividad, d tamaño del establecimiento, su localización y el talante 

del informante. El guión se fue modificando y adaptando a cada persona segiin las 

respuestas que se fueron obteniendo. Así mismo, el guión base se fue enriqueciendo con 
lo que aportaban las ya reaiizadas, no s61o en su contenido, sino también en la manera de 

abordar los distintos temas. 



Los bloques temáticos básicos fueron los siguientes: 
1) Los problemas del pequeño comerciante: en primer lugar, se daba la 

oportunidad de que el informante enumerara por su cuenta los problemas; en segundo 

lugar, se le iban mencionando los problemas ya identificados en la fase anterior de trabajo 
de campo para que hablara sobre ellos y señalara cómo le afectaban personalmente y, en 

tercer lugar, se le pedfa que indicara otros problemas generales o personales que no se 

hubieran mencionado. 

Los problemas identificsdos a pnon eran la financiación, la competencia (grandes, 

pequeños, ambulantes), la infraestructura, las normativas, la profesionalidad. los 
impuestos, la información y los proveedores. También se les preguntó por su 
conocimiento acerca de los distintos planes de ayuda y formación. 

2) La historia laboral: en este bloque se incluyeron cuestiones básicas como la 
edad de inicio en la profesión, la forma de acceso a la misma, la instalación por cuenta 

propia, la apertura de establecimientos sucesivos, etc. Se trataba de establecer la forma en 
que llega el comerciante a su profesión, sus antecedentes familiares y socioeconómicos, 

sus sucesivas ocupaciones y su instalación como "comerciante autónomo". 

3) Las características basicas de la empresa y su evolución: aquf se inclufan datos 
concretos sobre el níimero de cetablecimientos, su fecha de apertura, la cantidad de mano 

de obra, la situación laboral de la misma, la infraestructura, el coste del local y de su 
instalación, etc. 

4) La gestión económica de la empresa y sus cuentas económicas: en este bloque 

la información giraba en tomo a los gastos y beneficios. El planteamiento de esta cuestión 

tan delicada no se hizo de fonna directa en tcdos aquellos casos en que por la actitud del 

comerciante se veía que podrla mostrarse reticente a hablar de la misma Por ello, siempre 
se intentó que el tema surgiera & manera natural a partir de cuestiones que implicaran los 

gastos del establecimiento o c&no habían cambiado las ventas a lo largo del tiempo. La 
contrastación de esta informaci6n se hizo teniendo en cuenta los datos que aportaba la 

observación que acompafió a las entrevistas. los gastos familiares y la comparación de 

empresas con caracterfsticas similares. 

5) Distintos aspectos que rodean a la actividad comercial: aquf se incluyeron 
cuestiones tales como los ritmos de venta en distintas horas, dfas y epoca del año, la 

forma de colocar el género. las ttcnicas comerciales empleadas, las relaciones con los 
clientes, las relaciones con los comerciantes, el asociacionismo, etc. Muchas de estas 
cuestiones contaron, además. con información adicional obtenida de la observación 

directa. 

6) La composición & las familias de los comerciantes entrevistados: la 

información que se buscaba se refería al número de miembros de la familia, sus edades, 

sus ocupaciones, sus estudios. ni lugar de residencia, los momentos claves en la historia 



de la misma, as( como la vinculación de los miembros al comercio y el lugar que esta 
actividad ocupa en la economía familiar. 

-Genealogía.- Constituyó una técnica complementaria que proporcionó un 

seguimiento de la actividad comercial en la familia y el ciclo vital de la misma, la herencia 

y la sucesión en algunos de los casos estudiados donde presentaba una relevancia 

especial. Se realizaron dos gencalogfas en profundidad y se contó con otras S elaboradas 

en trabajos anteriores. 

-Redes de re1acidn.- Se plantearon como un instrumento para estimar los 

contactos del comerciante y d volumen de información que maneja acerca de otras 

personas, cómo resuelve problemas a través de sus contactos sociales, cuáles son estos y 

de qu6 tipo, cómo capta su clientela, sus relaciones con esta y qu6 lugar ocupa el 

comerciante dentro de la comunidad. Se obtuvieron datos al respecto especialmente en los 

31 casos donde se dispuso de más inrorrnación y se centraron principalmente en la 

conexión entre relaciones p e m a l e s  y acceso a información y recursos. Aunque el 

desarrollo del trabajo de campo no permitió profundizar en esta técnica, los resultados 

obtenidos en el estudio la perfilan como esencial para la aplicación futura del modelo de 

análisis propuesto. 

-Historia de vida.- Biografías de comerciantes concretos que han servido para 
ilustrar una forma de acceder al oíicio mercantil, una trayectoria, unas estrategias y la 

evolución de su negocio en los 31 casos estudiados en mayor profundidad. 

-Estudios de caso.- Se han confeccionado a partir de la observación participante. 

las entrevistas, las redes de relaciones y las genealoglas para dar una visión integral de 

cada comercio en particular. Esto se ha conseguido en 21 comercios. 

-Documenfación-bib1iograjía.- Ha proporcionado datos históricos, teóricos y 
elementos de contrastación. La documentación relativa al comercio o generada 

directamente por 61 ha servido pira conocer cómo perciben desde dentro los comerciantes 

su problemática Por otra parte. la bibliografía sobre estado y evolución del comercio y 
sobre las zonas estudiadas ha servido de base para la preparación del trabajo de campo. 

Tenemos que señalar las dificultades encontradas a la hora de obtener datos 

cuantitativos acerca de distintos aspectos del comercio minorista, especialmente cuando se 

precisaba una desagregación por tamaños (niveles de empleo) y localizaciones espaciales 

y cuando se pretendla establecer la evolución de sus rasgos. Las distintas fuentes 

consultadasS utilizan criteria diferentes no s610 para la clasificación segíin distintas 

variables, sino también a la hora de contabilizar los establecimientos comerciales6. Esto 

C%mara de Comercio e lndusüia & Madrid. Instituto Naaonal de Estadística. m d o s  estadístims 
ofiaales y de entidades privadas, ccaun de mmercio de la(kmimidad de Madrid. @rones de radicaci611 
dd Ayuntamiento de Madrid, eic. 

Baste como ejemplo de la ioad&arón de los datos ofrecidos por las distintas fuentes que en el m 
del A n d o  Estadtstim de 1989dd Apimtamiento de Madrid -m. pos una F e .  que d número 
de cornm-ios minoristas en 1989 se@n d censo de la Comunidad de Madrid es de 1.90 parad disüito de 



sucede también en una misma fuente que ha cambiado de criterio a lo largo de los afios, 

dificultando, si no imposibilitando, el siguimiento de su evolución. Esto hace que en 

unos casos nos encontremos ante criterios que contabilizan el comercio minorista 

basándose en el número de licencias comerciales, lo cual resulta inexacto puesto que un 

mismo establecimiento puede incluir varias licencias; en otros casos, es el padrón de 

radicación municipal que tambitn presenta problemas porque incluye comercios ya 

desaparecidos, mientras deja fuera otros de nueva creación. Además, estos criterios no 

suelen incluir datos desagregaba más allá del tamaño y la rama de actividad. Por iIltimo, 

queremos señalar el utilizado por los censos de comercio de la Comunidad de Madrid, 

que se centra exclusivamente en los locales abiertos, aunque también presenta problemas 

debidos a que los cuestionarios que pasan pen6dicamente a los comerciantes no siempre 

son atendidos o bien las respuestas no responden exactamente a la realidad. No obstante, 

es la fuente que más hemos utilizado (unas veces directamente y otras a través de los 

datos contenidos en los anuarios estadísticos del Ayuntamiento de Madrid) por presentar 

un hatamiento riguroso de los detos, una informacih más completa, al incluir numerosos 

rasgos y variables relevantes, y permitir un seguimiento de la evolución más reciente del 

comercio minorista. 

En el punto siguiente vamos a exponer el modelo de análisis del funcionamiento 

interno de los pequeños comercios, partiendo de los distintos enfoques que lo han 

abordado y los problemas que estos no enuncian o no resuelven, para continuar con 

nuestra propuesta de modelo, que analiza la forma en que condicionantes internos y 
externos actúan sobre los componentes de la actividad comercial a pequefia escala, asi 

como las estrategias que el comerciante emplea para sacar adelante su actividad; 

distinguimos distintas tendencias tanto en lo que se refiere a las estrategias globales 

empleadas como en lo que reqccta a las orientaciones del negocio hacia la expansión o la 

estabilidad. A partir de este modelo establecemos, por último, el modelo para el análisis 

del papel econ6mico y social dd pequeño comercio. 

Argaazucia 4.466 para chmbmdd.4.~ para Ciudad Lineal y 2321 para F u c n d - E l  Perdo. Por o m  
parte. según el Padrón de Radi& dd Ayuntamiento de Madnd en 1989 Argauzueia amtaba con 1.998 
establecimientos. Cadmcbel con 3.m. Ciudad Lineal con 3.540 y F u a i d - E l  Pardo con 2.057. 



2. Modelo de anáUsí.9 antropológieo del pequeiío comercio 

Este modelo pretende explicar, en primer lugar, el funcionamiento interno de los 

pequeños comercios, teniendo en cuenta los componentes que constituyen la actividad, 
sus condicionantes internos y externos y las estrategias que emplea el comerciante para 
desarrollarla; y. en segundo lugar, determinar el papel económico y social que 
desempeñan y que viene dado por dicho funcionamiento interno. 

El estudio del pequeño comercio español se ha ocupado de señalar sobre todo los 
problemas a que este se enfrenta ante la aparicih de nuevas formas comerciales, la 

competencia con las grandes empresas y la innovación tecnológica. Son estudios que 

presentan un modelo de funcionamiento interno del pequeño comercio en el que prima la 

individualidad, la irracionalidad y, en general, unas formas de gestión ajenas a los 

principios elementales de la teoría económica. Este funcionamiento supone para el 
pequeiio comercio un obstáculo para su competencia en igualdad de condiciones con las 
grandes empresas y nuevas famas comerciales y, en última instancia, una amenaza de 

desapición y su relegación a un papel marginal en el sector comercial y en el conjunto 
de la economía 

Frente a posturas como Stas encontramos estudios sobre el comercio a pequeña 

escala en sociedades en desarroilo que muestran un funcionamiento interno complejo, 

dinámico y competitivo en el conjunto del mercado y que se basa en la puesta en marcha 

de recursos basados en las relaciones personales. Este funcionamiento permite que estos 

pequeños comercios desempefien un papel esencial en el conjunto de la economía, 

generando empleo para personal poco cualificado o procedente del desempleo o la 
emigración, abasteciendo a población de bajos niveles económicos, ampliando el mercado 

para las grandes empresas productoras y distribuidoras y realizando sin coste para el 
capital y el Estado esta última faae del proceso e~~l6rnico. 

El modelo que proponemos aqui pretende profundizar en el funcionamiento 

interno del pequeño comercio de una sociedad desarrollada mostrando d m o  interactúan 

condicionantes y recursos derivados de los distintos contextos en que se encuadra 
(económico, comercial, político. social, cultural e interno) y la gestión que el comerciante 

realiza tomando decisiones b d a s  no sólo en preferencias personales o de carácter 

intuitivo, sino sobre todo basadas en su propia experiencia, en la de otros, y en el 

conocimiento de su actividad y del entorno que la rodea 

Este funcionamiento interno es la base del papel económico y social que 

desempeña el pequeño comercio y que coincide en gran medida con el señalado para los 

países en vías de desarrollo. En nuestra sociedad el pequeño comercio acoge a mano de 

obra poco cualificada o procedente del desempleo (especialmente en épocas de crisis), 

realiza la mayor parte de la distribución final al consumidor sin coste para el gran capital 

ni para el Estado y activa otros stctores económicos a travks de su demanda de medios 



tecnicos y servicios. Este papel es el que se atribuye a la pequeña y mediana empresa en 

general; sin embargo, el pequeño comercio presenta además un importante papel social, 
puesto que las transacciones comerciales implican una interacción social que se convierte 
en continuada cuando se da el fenómeno de la compra repetida en los mismos 
establecimientos. De este modo, una de las bazas con las que cuenta gran parte de los 
pequeños comercios para su gestibn, una clientela fija, es tambi6n un agente de cohesión 

social. 
Este modelo, en definitiva, muestra cómo un análisis que tenga en cuenta los 

aspectos económicos, sociales y culturales hace que cambie la forma de entender y 
explicar el funcionamiento interno de los pequeños comercios y su papel en el conjunto 

de la sociedad y de la economla. De este modo se puede explicar tambikn la continuidad 
de esta estructura comercial a lo largo del tiempo. 

El objetivo que se plantea este modelo de aniilisis es responder a las siguientes 

preguntas: 
-¿Cuál es el funcionamiento interno del pequeño comercio? 

-¿Cuál es su papel en el conjunto de la actividad comercial y de la economla?. 

-¿Cuál es su papel en el conjunto de la vida social? 

-¿Cómo influye su funcionamiento interno en la determinación de su papel 

económico y social?. 

-¿Quk condicionantes influyen en el desarrollo de la actividad del pequeño 

comerciante? 
-¿Qu6 estrategias y recursos son empleados ante dichos condicionantes?. 

Para ello vamos a partir del estado de la cuestión y los problemas que presentan 

los distintos planteamientos que se han hecho al respecto. A continuación expondremos el 

modelo con una definición y caracterización del pequeño comercio, la enumeración de sus 

elementos constitutivos, un análisis de los contextos y condicionantes de esta actividad y 
una tipologización. Por Siltimo, se determinará su ámbito de aplicación. 

Planteamientos y pmblemas en torno al pequeño comercio 
Podemos distinguir dos tipos de planteamientos diferentes por la forma de 

interpretar el funcionamiento interno del pequeño comercio y el papel socioecon6mico 

que se le atribuye: 

1) El planteamiento que realizan estudios de viabilidad del pequeíio comercio en la 

economía y la sociedad española (con especial aplicación al caso de Madrid) que 



presentan una visión muy negativa del papel desempeñado por el pequeño comercio a 

causa de su funcionamiento interno. 

2) El planteamiento de trabajos que se centran en el estudio, sobre todo, del 

pequeño comercio de países en desarrollo, destacando el importante papel del comercio a 

pequeña escala en el conjunto de la economía, debido a su forma de funcionar 

internamente y de articularse cm otras formas de comercialización y producción. 

El primer planteamiento se resume de la siguiente manere la forma de funcionar 

del pequeño comercio no está en consonancia con la evolución de todo el sector comercial 

ni de la economía en general. por lo que supone un lastre para el desarrollo del sector 

mercantil y de esta última Aunque los estudios recogidos se extienden casi a lo largo de 

20 años, plantean más o menos las mismas caracterizaciones del pequeño comercio y 
señalan problemas semejantes para su desarrollo. Muestran como problemáticos los 

rasgos con los que lo caracterizan: pequeño tamaño (minifundismo, atomización), 

carácter familiar, fonna de autampleo, confusión entre patrimonio empresarial y familiar; 

falta de objetivos y de planificcaci6n del futuro7; desconocimiento de técnicas elementales 

de gestión empresarial (no fijar porcentaje de beneficio sobre costes de producción, idea 

poco clara de la remuneración del trabajo). buscar la subsistencia, resistencia a aumentar 

la dimensión empresarial poque aumenta la complejidad de la gestión; incapacidad para 

adaptarse a la evolución del mercado, los productos y la tecnología8; dificultades de 

financiación; poca o nula formación profesional, desconocimiento de la contabilidad, 

sector refugio; capital humano basado en la relación directa con la clientela; 

desconocimiento de la realidad del sectorg, técnicas de venta poco evolucionadas; 

'F.n naiifi Fi 'a ' I W C O  (19T). obra que recoge distinm 
-aizaQones del mueüo comach. se incluye la de Piurc Lannuiien í 1969) se& el aial la m u d a  . 
y mediana empresa &. &actaiza su falta de-objetivos. "d pequeño y kdiano empresario vite 2 día 
preocupándose poco por la planif~ariQ del futuro de la empresa [...l. existe una idea poco clara entre lo 
que puede ser su remuneración unno agaue o director del capital" (pág. 24). * En IRESCO (1977) se caraaerizaadala pequeb em-comercial: 

"a) Frecuente confusión entnrd phimonio empresarial y el patrimonio familiar. 
b) General desconocimimiode las ttcnicas más elementales de gesti6n empres&al. 
c) Limitación de mcursoa para disponer de un mínimo de asesoramiento en cuestiones 
fmcicras. 
d) Dificulatad de aceso a lo h t e s  tradicionales de fmaación" (pág. 23). 
También en la obra del IRESCO se recoge la cawmizaQón de E. Hevia Váquez (1972). para 

quien la pequeña y mediana cm- tiaw una "gestión rudimentaria" que se manihta  en "no desear un 
aumento de la dimmsi6n empresaiid por aeer que supondrá una mayor complejidad en los problemas de 
gestión. buscando mantener. por tanto, el tamaüo de la empresa en amwía con d propio nivel de 
conocimientos del empresario"; "hcq&dad para adapiarse a la evolución del mercado. de los productos y 
de la tecnología"; "incapacidad de las anpresas para encontrar los medios de financiación de su crecimiento 
por desconocer el empresaio las fórmulas adecuadas para ello"; "desconocimiento o menosprecio de las 
modernas técnicas de gestión y dirscci6nW. Continiia la caracterización señalando la "carencia de 
información. tanto en el plano t d ó g i m  como en el económico, porque el empresario, celoso de su 
pretmdida independencia vive, en @. aislado del mundo que le rodea desconociendo las exptativas 
de la demanda y las continuas m@- del mercado [...] si hay algo en cm1611 a casi todas las 
y medisnas wprcsap es la carencia td de plauificación y previsión" (págs. 242.5). 

Javier Casares Ripol(1981) apnurakm siguientes rasgos del pqueao y mediano comercio: 
"-Utilizaci6n de mano de obn familiar sin considemión explícita de coste. 



ingresos inferiores a los de un aharlariado del sector, dotación deficiente de equipamientos 

comerciales, bajo nivel de eficacia y productividadlO. 

La conclusión que se suele sacar de este panorama es, por una parte, que el 

pequefio comercio se m a n t i ~ e  al margen del desarrollo del sector mercantil, de la 

economía global y de la demanda de la sociedad. Se le presenta como un freno al 

desarrollo económico general, es decir, "es un problema". Por otra parte, se le presenta 

como abocado a desaparecer ante la expansión de nuevas formas comerciales que 

responden mejor a las necesidades del sector y del consumidor, gracias a sus técnicas de 

gestión y de venta. en definitiva, a un funcionamiento puramente "capitalista". La iinica 

forma de mantener el pequeño comercio como forma económica viable es reformándolo 

para que se aproxime a este funcionamiento. 

El segundo planteamiento. aunque se refiere fundamentalmente a sociedades en 

desarrollo, se ocupa precisamente de la relación entre pequeños comercios y grandes 

empresas. Se interesan por la articulación entre distintos modos de producción y 
comercialización, mostrando su interdependencia En líneas generales, todos los estudios 

vienen a mostrar que el papel socioeconómico del pequeño comercio es esencial porque 

genera empleo y realiza la fase fuial de distribución de manera gratuita para el capital y el 

Estado, y todo ello gracias a su funcionamiento interno que se caracteriza por un recurso 

generalizado a las relaciones personales y los propios recursos en cuestiones como la 

financiación, la mano de obra, el aprovisionamiento, la captación de clientes, las 

relaciones con la administracióu y, en general, en todos los aspectos de la gestión". 

-Cdusión del patrimonio -al y personal. Realidad favorecida por el desconocimiento de 
la mutabilidad y porque m aunh ocasiones el pequeño comercio a& como sector refugio del 
emigrante rival con algima h s .  
-Capital humano basado em la dación directa con la clientela y el conocimiento de merwncfas. 
-Capital ffsim. Absoluta m e d a d  con absoluta tendencia a realizar mannalmaite las tarea de 
llevar las cuentas con un blodt'. M utilizar cajas registradoras, etc. 
-Absoluto desconocimientode la realidad del sector". (pág. 370). 

lo Se& un estudio de la Comum$d de Madrid (1988) encontramos la siguiente caracterización del 
pequeño comercio: "Como consecocacia de la escasa capitalización. las tCcnicas de gestión son tan 
dimentanas que no es posible un mhiimo de planificación comercial. Tal es la situaaón que el 21% de 
los establ&mientos no llevan siqu¡~.libro de contabilidd lo que impide incluso tener coÜocimiento de 
la rentabilidad del neeocio. 1...1 r calima aue en Madrid el 40% de los establecimientos no al- el ~ ~~ ~ -~ ~~ 

umbral de mtabilidad. siendo íos -'de muchos comerciantes inferiores a los de un asalariado del 
sector. [...] nos encontramos todavb Q una fase poco evolucionada. basada en el trato pmonal cai el 
cliente pcro con escasa informacih dd producto y de las nuevas necesidades o deseos del consumidor" 

70-80). 
l 1  Jorge Alonso (1980). refiriendoce a México. asegura que "nuestro capitalismo dependiente y 
subdesarrollado, que genera un alto @o de desempleo. es el que produce formas de subempleo comercial 
funcionales para las empresas y sobr&xplotadons de los wmeraantes en pequeño" (pág. 216). Señala que 
estos pequeños comercios son funckdes. primero. para el comehante "en cuanto le proporcionan una 
fuente de trabajo que no e ~ g e  eapccid capacitación. que absorbe la mano de obra familiar" y no requiere 
mucha inversión. "Segundo. son fundamies Dara el diente. wmue como máximo a media cuadra de su ~. . 
casa enaientra. en &ueiias cantidada y WÜ un horario que le resulta adecuado. productos de primera 
necesidad. T-. ea funcional psnh empresa que fabrica los productos que ahi se distribuyen. porque 
encuentra a bajo m t o  un mmeniam que le realiza la plusvalía" (págs 219). 

Para Pauicia Arias en Mbaoo (1982) el sector comercial m y mantiene los mecanismos que 
justifican y garantizan su existencia y que buscan la subordinación de los productores y la expansión de 
los consumidores. "La creación de sistemas propios de comercializxión supone nuevas inversiones de 



Para estos estudiosos el comercio a pequeña escala no es uno de los causantes del 

subdesarrolld2, sino que es, por una parte, una estrategia de parte de la población, tanto 

para la subsistencia como para el acceso a bienes de consumo, y, por otra parte, un 
recurso utilizado por el gran capital para su acumulación. Es decir, es una de las fonnas 

en que el capitalismo consigue desarrollarse y mantenerse en esas sociedades. 

El modelo de funcionamiento interno de los pequeños comercios que deja entrever 

el primer planteamiento no explica la vigencia del sector que muestran los datos 

cuantitativos, no explica la d i h i c a  del sector y de las empresas, no explica realmente 

cómo funcionan internamente. puesto que no se coordinan los distintos condicionantes y 
estrategias, ni los distintos aspectos que rodean a la actividad. No da cuenta de por qué se 

mantiene vivo el pequeño comercio a lo largo de 20 años de "crisis", ni del lugar que 

ocupa en el sector comercial general y en el conjunto de la economía, ni da cuenta de 

todos los aspectos de la genemci6n de empleo, ni de su papel social. Se minimiza el papel 

de las relaciones sociales en el desarrollo de la actividad tanto en el pequeño como en el 

gran comercio. En definitiva, la interpretación de los aspectos económicos está limitada 

por no tener en cuenta los aspectos sociales y culturales que también intervienen en la 

actividad. 

Se habla de deficiencias en equipamiento a lo largo de los 20 años que abarcan los 

estudios recogidos y se ofrece h imagen de un pequeño comercio totalmente al margen de 

los nuevos medios tecno16gicos13; sin embargo, un simple recorrido por distintos 

comercios de Madrid nos muestra la incorporaci6n masiva de medios de conservación, 

medidas de seguridad, elementos de decoración e, incluso. aparatos de telecompra. Lo 
que hay que preguntarse es por qut? se introducen unos medios y no otros, qué factores 

intervienen al tomar la decisib en uno u otro sentido y no dar por supuesto que la 

capital y la complejización de laorgmimión de las empresas" (pág. 166). Por ello, "los grandes capitales 
recuperan. pan su propio proceso de wamulación. las actividades que realizan los pequeiios comerciantes 
[...l. Así la actividad comeraal de mmáia escala suree como una más de las miiltiales estratesias del mao - 
*tal para incrementar el mns& y d número de &nsumidomw (pág. 168). 

a 

Jasefina Aranda y Silvia LI lmn (1982). por su parte. señalao el papel de los mercados 
mnniapales urbanos de México qut "generan empleo local. proporcionan mercancías de calidades y 
precios diferentes que favorecni el consumo de los diversos sectores sociales urbanos y nuales. y 
rrprrsnitan una alternativa ocupaciad pan migrantes de escasos recursos [...l. Los wmerciantes del 
mercado desarrollan una actividad d m i c a  que no ocasiona demandas ni al Estado ni al capital: no 
existen salarios mínimos ni reivindica8ones laborales" (pág. 132). 
l2 Florence Babb (1987) dice al siguiendo a Mintz: "Al a time when petty d a s  are frequently 
viewed as contnbuting to the immisaation of third world populations. is al1 the more imwrtant to 
identify the role marketers play in dcpmdent capitdist econo&&. Indeed. in societies with litie capital. 
marketas keep down thecost of dirit8botion of goods and serviees. and thus are vital" (p.&. 167). - - 
l3 El tema del pequeiio comerao y d cambio en las fomas comemiales no es nuevo. Según Nielfa 
(1985): "[ ...] a finales de la te- dtcada del siglo, en M d .  existen. denho del mundo mercantil. 
quienes mmprrnden la narsidad & d.ptarse a las nuevas realidades de la vida económica e invitan a la 
gran masa de los pequeiias comaQrntcs a «ir pensando m modificar sus formas mercantiles si quim 
asegurar lo que con las formas v i q e  a ya pan ella imposible»" (pág. 145. cita a J. Roquedal que esaibe 
en una revista de comerciantes en 1929). 



respuesta negativa a su incorporación en un determinado momento obedece únicamente a 

un inmovilismo irracional o a una imposibilidad económica para hacerlo. 

Debemos partir del supuesto de que "cambiar" puede ser "traumático", ideológica 

y económicamente, pero también de que, a la larga, si el cambio supone mejoras en las 

condiciones de trabajo o la rentabilidad o son necesarias para mantener estable el negocio, 

normalmente terminarán adqtitndcse. Naturalmente, existen comercios que responden a 

las características de inmovilismo, pero no constituyen una mayoria y, en todo caso, 

merecería la pena conocer a qué se debe esto; la explicaci6n no puede cifrarse en la 

"irracionalidad" del comerciante exclusivamente, del mismo modo que la tendencia a la 

expansión del negocio tampoco puede achacarse a su "espíritu emprendedor", al menos 

no iInicamente ni como causa esencial. 

Tambi6n señala este primer planteamiento que las técnicas de venta del pequeño 

comercio son "co evolucionadas" porque se basa sobre todo en el trato personal al 

cliente. El problema de esta consideración se encuentra en que oculta tras ella un 

desconocimiento del papel ecosdmico que desempeñan las relaciones sociales-personales 

entre comerciante y cliente y su papel estrictamente social. No se preguntan por qu6 el 

trato personalizado se mantiene vigente frente o junto a otras t6cnicas de venta más 
impersonales, no tienen en cuenta la rentabilidad real de una técnica de venta basada en la 

relación personal con el cliente. Una vez más se atribuye al comerciante una actitud 

inmovilista irracional. Por otra parte, no se preguntan cuál es el papel de las relaciones 

personales en el funcionamiento de las grandes empresas, ni por las dosis de 

"irraciona1idad"que se puedan dar en ellas. No explican por qué la estrategia basada en 

relaciones personales ha de ser económicamente inferior a la estrategia basada en canales 
formales. En definitiva, no se plantean qu6 papel desempeñan las relaciones personales 

del comerciante a la hora de obtener informaci6n y recursos para el desarrollo de su 

actividad. 

Otro de los puntos probkmiiticos que identifica el primer planteamiento es el 

carácter familiar de muchas de ha pequeñas empresas comerciales y su "wnfusi6nn entre 

patrimonio empresarial y familiar. Se caracteriza esto como un comportamiento 

económicamente irracional porque no deja apreciar la rentabilidad real del negocio, puesto 

que también se confunde remuneración del trabajo y beneficios. Una vez más se 
desconoce el funcionamiento interno de estas pequeñas empresas y sus resultados 

económicos. Se intenta aplicar un análisis económico creado para las grandes empresas a 

unos comercios que por su pequeña escala presentan un funcionamiento distinto debido al 

uso de estrategias diferentes ante condicionantes que comparten con aquellas y otros 

particulares. 

Se señala como problema clave la resistencia al cambio, a incorporar nuevas 

formas de gestión, nuevas técnicas de venta, etc., pero no se tiene en cuenta, por una 

parte, la eficacia de las que ya ae utilizan y, por otra, que sí se incorporan nuevas técnicas 



cuando se considera que son eficaces o se ha comprobado su funcionamiento en otras 

empresas. Si el pequeño comercio sigue vigente es, en realidad, por su capacidad de 
adaptación a las necesidades y gustos de los consumidores, por el deseo y la necesidad de 

los comerciantes de mantener vivo su negocio, para lo cual utilizan técnicas tradicionales 
y modernas, y a su deseo y necesidad de vender, que les hace mantenerse al tanto de la 
evolución de los distintos sectons. Por ello, aunque tambikn hay que tener en cuenta la 

problemática que plantean las pequeñas empresas comerciales con dificultades de 

rentabilidad y funcionamiento. m han de tomarse estas como representativas de todo el 

sector, sino por el contrario tomarlas como un objeto más de estudio que en su 
comparación con las que no presentan problemas pueden ayudarnos a explicar mejor el 

funcionamiento interno de estos pequeños comercios y la forma en que se articulan con el 

contexto económico mayor. 

En lo que respecta al pnpel económicamente marginal que se le atribuye al 
pequeño comercio, basándose en su supuesta incapacidad para competir con las nuevas 

formas comerciales, en ser un sector refugio ante el desempleo, en la baja cualificación de 

sus ocupados, en la pequeña escala de sus negocios (volumen de ventas e inversión) y en 
su recurso a formas de financiación poco formales, hay que decir que son precisamente 

estos rasgos los que determinan, junto con su funcionamiento interno, su papel 

económico esencial. 

Que el pequeño comerdo aparezca como sector "refugio" para mano de obra poco 
cualificada y ante el desempleo no es un problema (el problema es que exista 

descualificación y paro) sino una forma de paliarlo, puesto que está proporcionando un 

medio de vida, aunque a v e a s  s61o coyuntural, a personas que de otra manera no lo 

tendrían. En el caso de personas poco cualificadas y con bajos niveles de formación que 
hacen del comercio su profesi6n. esta actividad aparece como una fuente de empleo 

permanente; en el caso de penonas que acceden a esta actividad coyunturalmente en 

momentos de crisis, es un generador de empleo provisional. 

En lo que se refiere a la baja escala de los negocios, a sus formas de financiación 
poco formales y a sus bajas necesidades de inversión, estamos tambi6n ante otra de las 

faceta5 de su papel económico esencial: realiza buena parte de la comercialización de 

productos (distribución) de manera aut6noma, sin coste adicional para la producción y la 

distribución mayorista, puesto que el pequeño comerciante utiliza de forma muy 
generalizada sus propios recursos y aquellos a los que accede a travks de sus redes de 
relación personal, asumiendo 108 riesgos de la operación. Por otra parte, su participación 

en otros sectores económicos (inversiones en equipamiento, cuentas en bancos. 

impuestos) tampoco es tenida en cuenta por este primer planteamiento. Podemos concluir 

que, en general, no se aborda ni EC explica el papel del pequeño comercio en el conjunto 

de la economía 



Por íiltimo, hay que seaalar el peligro que supone generalizar en exceso un tipo 

único de pequeño comercio, puesto que no se debe olvidar la diversidad que encontramos 

en función de los distintos condicionantes como la rama de actividad, el tamaño, etc. que 

inciden sobre su funcionamiento interno. Tampoco hay que olvidar que los pequeños 

comercios no son entidades estáticas, sino dinámicas, que se enfrentan a distintas 

coyunturas a lo largo de su existencia, lo cual supone enfrentarse cuando se aborda su 

análisis a una enorme diversidad de situaciones y estrategias, haciendo difícil cualquier 

tipología que vaya más allá de señalar tendencias. 

En lo que se refiere al segundo planteamiento, que centra su atención en el papel 

socioecon6mico que desempeña el comercio a pequeña escala, el problema se presenta 

porque s61o es aplicado a sociedades en desarrollo. En algunos casos, incluso se 

distingue explícitamente entre el comercio de estas sociedades y el de las sociedades 

desarrolladas, atribuyendo ai primero (comercio a pequeña escala) un intercambio 

personalizado y al segundo un intercambio impersonal (Plattner, 1989). En última 

instancia, volvemos a los problemas que planteaban tanto el enfoque formalista como el 

sustantivista, no reconocer que la economía, en este caso el comercio, está inserto en la 

vida social, no s61o en las sociedades tradicionales, precapitalistas o en vías de 

desarrollo, sino también en las sociedades en las que se ha desarrollado plenamente una 

economía capitalista'4. 

Teniendo en cuenta esto, a la hora de analizar el comercio en una sociedad 

desarrollada en la que encontramos tanto Iormas comerciales a pequeña escala como a 

gran escala, no se puede relegar a un segundo plano el papel que desempeiían las 

relaciones personales en el funcionamiento de unas y otras. 

Por otra parte, siguiendo lo expuesto en el segundo planteamiento hay que revisar 
el papel que desempeñan esas formas comerciales a pequeña escala o pequeño comercio 

en estas sociedades desarrolladas. Nos encontramos con que es muy similar al registrado 

en las sociedades en desarrollo, pues aunque presenta un carácter más 

profesionalizadol5, más consolidado infraestructuralmente, su funcionamiento sigue 

apoyándose en gran parte en estrategias basadas en el recurso a las relaciones personales 

en los distintos ámbitos de la actividad, lo cual supone que esta fase de la distribuci6n y el 

lJ  Martínez-Veiga (1990) señala. al ocuparse de la teona de la competición pura: "Es la famosa 
impersonalidad del mercado que muchw autores han idenriricado con la racionalidad de las decisiones. El 
ser racional requiere obtener el máximo provecho. y para que esto se produzca. los actores tienen que 
prescindir de todos los elementos extABos que crean lazns y relaciones sociales que pueden ir en contra del 
principio del provecho. Cuando se trata de situaciones reales, esta consideración no sólo es imposible, 
sino que tambikn es un sinsentido. Sin catas relaciones sociales el mercado no funciona nunca, y no sólo 
no funaona el mercado de verduma de Port-au-Rince sino que tampoco es posible el mercado en Waü 
Street" (págs. 55-56). Y en otro lugar encontranios: "El comportamiento económico está inserto o 
~embeddebm en la vida social tanto m la llamada sociedad primitiva como en la capitalista. [...] 
Evidentemente los fenómenos de iwrción y articulación son diferentes en un caso y otro y es esa 
inserción o articulación lo que hay que d a r "  (p5g. M-65). 
l5 En sociedades en desarrollo d comercio a pequeña escala aparece a menudo como actividad 
complementaria o coyuntural. 



empleo que genera corran a cargo del propio pequeño comerciante y no del gran capital ni 

del Estado. 
Hay otra cuestión que, aunque apuntada por algunos de estos estudios, es poco 

desarrollada. Se trata del papd social de estos pequeños comercios. En los estudios 

realizados en países en desarrollo se señalan cuestiones como el acceso a bienes de 

consumo a través de estos comenios para personas que por su bajo nivel económico no 

podrían hacerlo de otra manera y otros aspectos "prácticos" similares, pero sólo parece 

tratarse de pasada el papel "puramente" social del pequeño comercio. Estos 

establecimientos al constituirse en centros de atracción para el abastecimiento están 

favoreciendo la interacción social que puede ir desde un simple contacto casual y 

discontinuo a un contacto continuado que crea lazos de relación personal. Esta interacción 

social, además de ser importante en sí misma, puede tener consecuencias económicas 

para la actividad comercial. 

Algunos estudios que muestran este segundo planteamiento tratan de la existencia 

de dos modos de producción que trasladan a la actividad comercial: el modo de 

producción y comercializacióa capitalista y el modo de producción y comercialización 

"pequeño" ("pettyw)). no capitalista y que aparecería articulado con el primero. Esta idea 

ha estado sujeta a numerosas criticas pues plantea el problema de si es posible hablar de 

formas no capitalistas dentro de una economía global capitalista. A esto habría que añadir 

que no s61o se plantea el problema con respecto a esas empresas a pequeña escala, sino 

también con respecto a las grandes empresas que no siempre basan su funcionamiento 

exclusivamente en estrategias formales, sino también en relaciones personales y en 

decisiones tomadas sobre bases "poco racionales". Independientemente de este debate, lo 

que nos interesa señalar aquí. es que en el sistema económico global hay empresas de 

distintos tamaños y escalas que se diferencian en su funcionamiento interno, pero que, 

sin embargo, se encuentran articyladas. 

En conclusión, el primer planteamiento presenta un modelo de funcionamiento del 

pequeño comercio que le sitúa en una posición marginal dentro del sector minorista Se 

trata de un modelo en el que los pequeños comercios funcionarían al margen de la 

evolución del mercado, Im medios tecnológicos y los habitos de consumo de la 

población, un modelo en el que la gestión no se apoya en bases racionales, sino en un 

"voluntarismo", "intuición" o "despreocupación". Un modelo, en definitiva, segrín el 

cual el objetivo primordial e "Wnsciente" del pequeño comerciante es la subsistencia, 

incluso por debajo del nivel del personal asalariado del sector mercantil. Este 

funcionamiento harfa del pequeño comercio un lastre para el desarrollo del sector 

comercial y de la economía Pero este modelo plantea el problema de no explicar la 

vigencia del pequeño comercio ni el papel económico primordial que desempeña, ni, por 

supuesto, su papel social. En definitiva, no explica su funcionamiento interno, la forma 



en que se ve influido por loa condicionantes de los distintos contextos en que se 
encuentra inmerso. ni la utilizeaón que hace de los recursos a su alcance, ni. en última 
instancia, cómo actúa todo esto cuando el comerciante toma sus decisiones para gestionar 
su negocio. 

El segundo planteamiento. por el contrano, presenta un comercio a pequeña escala 

integrado en el sector mercantil y la economía global, cumpliendo un papel esencial. Este 
papel se basa en un modelo de funcionamiento en el que se obtiene la información y los 

recursos necesarios para hacer frente al mercado, los medios y los hábitos de consumo a 

través de las redes de relación personal del comerciante. Aunque este modelo sea aplicado 

solamente a los paises en desarrollo. encaja bastante bien con lo que encontramos en el 

pequeño comercio de Madrid. 

Propuesta de modelo 

Definicidn y caractrrlzacidn del pequeiio comercio 
Entendemos por pequeño comercio minorista aquellas unidades económicas de 

abastecimiento de mercancias al consumidor a pequeña escala que no superan los 5-6 

ocupados por establecimiento. Hay que señalar la dificultad de establecer unos criterios 

concretos en esta rasgos infwstmcturales que delimiten perfectamente qué empresa es o 

no "pequeña"; a lo largo del trabajo de campo hemos podido comprobar que la 
delimitación de la que partiamos (75-100 m* y 2-3 ocupados por establecimiento) era 

demasiado restrictiva, pues dejabn fuera a buena parte de las empresas comerciales que 

por sus rasgos de funcionamiento constituían claramente pequeños comercios. Es muy 
probable que una aplicación futura del modelo aqui propuesto lleve a una nueva 

reconsideración de cuáles son los rasgos infraestructurales que caracterizan al pequeño 

comercio. Por eso en la caracterización que ofrecemos estos rasgos no son los únicos 

definitonos, sino una caracterísiica más de este negocio a pequeña escala 

Los rasgos que caracterizan el funcionamiento interno de los pequeños comercios 

pueden resumirse diciendo que existe una tendencia a apoyarse con frecuencia en 

estrategias y recursos basados en las relaciones personales a la hora de gestionar los 

distintos ámbitos de la actividad, aunque también encontramos habitualmente casos en 

que se combinan estrategias formales y basadas en relaciones personales. Se plantea 
restringir gastos y reducir riesgo8 e, incluso, aumentar beneficios, echando mano de los 

propios recursos que no implican endeudamiento y se utiliza información útil que 

mantenga al comerciante al tanto de lo que debe saber a la hora de tomar decisiones. 

Aunque encontramos distintas situaciones en los pequeiios comercios, un rasgo distintivo 
suele ser la implicación y control del comerciante titular-propietario en las distintas 

parcelas de actividad del negocio. desde la compra de género a su venta, de manera 



directa o delegada en personas dl? su confianza con las que mantiene un contacto cotidiano 

(normalmente familiares o empkados con muchos años de antiguedad). El tamaiio del 

negocio permite este control dirscto. Sin embargo, como veremos en el apartado dedicado 

a tipologías esta es una caracterización muy general que no se cumple por igual para todos 

los pequeños establecimienta. También en el pequeño comercio encontramos recursos y 
estrategias formales y no siempre asociadas a las empresas más expansionistas y, al 

revés, recursos y estrategias pasonales en empresas con carácter expansionista. 

El pequeiio comercio coiao sector se caracteriza por lo numeroso, por su amplia 

distribución espacial, por la grag variedad de formas en que puede aparecer (agrupado en 

mercado, galería, centro comerrial, aislado, en simbiosis con supermercados, en forma 

de autoservicio, especializado, diversificado, etc), por la amplia gama de infraestnicturas 

(tradicionales, modernas, de vanguardia, permanentes, cambiantes). etc, en definitiva, 

por su diversidad. Esta diversidad la encontramos no s61o en los aspectos 

infraestnicturales. sino tambih en lo que respecta a las formas de gestión y a las 

personas que se ocupan en esta actividad. Esto hace que el análisis del pequeño comercio 

sea complejo y su caracterizacida difícil. 

1-2 ocupados 
3-9 ocupados 

Gráfico 11. Proporción de estabkimientos de 1-2 y 3-9 ocupados de la Comunidad de 

Madrid según régimen de tenencia del local, 1986. 

(Fuente: El comercio mino- de la Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid, 

1988) 



M i c o  12. Proporción de mientos minoristas de la Comunidad de Madrid con 
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1: Pmcm Ilaica; 2: Sociedad an6niw3. Sociedad limitada; 4: Sociedad an6nima laboral. 5: Olms. 

Gráfico 13. Proporción de &ecimientos minoristas de la Comunidad de Madrid con 

1-2 y 3-9 ocupados según tipo be asociación comercial, 1986. 

(Fuente: El comercio minorista de la Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid, 

1988). 

1-2 ocupados 
3-9 ocupados 

1: Comerciante independiente. 2: A&& de compras; 3: Cooperativa de detallistas: 4 Cadena voluntaria; 

5: Franquicia; 6: Cooperativa de consumo; 7: Cadena de sucursales; 8: Ows. 

La caracterización socioecx>nómica del pequeño comerciante ha variado al mismo 

tiempo que la del resto de la población, ya que el planteamiento de su negocio lo ha hecho 

también a la par que este cambio socioeconómico. De este modo, por una parte, el 



pequeño comerciante ha visto aumentar su nivel de vida y mejorar sus condiciones de 

trabajo paralelamente al aumento del poder adquisitivo de la población y sus niveles de 

consumo; pero, por otra parte, su posición socioeconómica se ha visto equiparada con 

amplios sectores de poblaci6n que permanecían antes de dicho desarrollo en escalones 

inferiores. 

Si nos fijamos en la evdución cronológica de este fenómeno vemos que hasta los 

años 50 el pequeño comercio aparece claramente diferenciado en dos grandes grupos: 

comercio consolidado, profesional, casi siempre con estructura familiar que mantiene un 

nivel socioeconómico medio-medio o incluso medio-alto, y un pequeño comercio de 

tamaño muy reducido con una variedad de género escasa, con carácter muchas veces 

coyuntural que presenta un nivel socioeconómico más próximo a la clase obrera que a la 

media-baja En este contexto y. especialmente en la época de preguerra y postguerra, el 

pequeño comercio de bamo aunple un papel esencial de abastecimiento a una población 

depauperada. por medio de gtaen> barato y mecanismos de crédito o venta de fiado. Ei 
comerciante en estas circunstaacias mantiene una posición social y económica claramente 

superior sobre esa población. 

A partir de los ailos 50, en los 60 y entrados los 70, se produce en Madrid un 
asentamiento masivo de población procedente del éxodo rural y un desarrollo urbanístico 

y demográfico enorme que lleva aparejado una expansión del pequeño comercio para 

abastecer a la nueva población. Muchas veces los nuevos comercios son regentados por 

población inmigrante que encuentra en este sector económico una forma de autoempleo y 
de inversión de sus ahorros. Ea esta época se produce el desarrollo industrial y el primer 

desarrollo del sector terciario, todo lo cual va unido a un aumento del poder adquisitivo 

de la población y del nivel de consumo; esto favorece la creación de nuevos 

establecimientos y el crecimiento de los negocios ya instalados, se trata de una época 
especialmente favorable para los pequeños comercios. Tambi6n en esta etapa se produce 

la primera expansión de nuevas formas comerciales. 

Entre mediados de los 70 y mediados de los 80 se produce una crisis económica 

que tiene como consecuencia el freno a la expansión de las grandes superficies 

comerciales y la consiguiente acogida por parte del pequeño comercio del personal 

desplazado de estas grandes empresas y de otros sectores económicos. La crisis se deja 

sentir frenando el consumo y, por tanto, la etapa de especial bonanza económica que 

había experimentado el pequeHo comercio. No hay que olvidar que el crecimiento 

demográfico de Madrid tambiCn se frena, dirigiéndose a los pueblos del área 

metropolitana donde encontramos nuevamente el fenómeno de la expansión del comercio 

(allí hay población que necesita ser abastecida y el suelo es más barato). El pequeño 

comercio, como en las etapas anteriores, continúa siendo un sector de acogida para mano 

de obra poco cualificada, desempeñando asl un importante papel en la generación de 

empleo. 



A partir de mediados de km 80 hasta finales y principios de la siguiente d6cada se 
produce una recuperación econdmica que tiene su reflejo en un aumento del consumo, 

que favorece, una vez más, a los pequeños comercios, creándose nuevos y creciendo los 

ya establecidos; pero, tambikn, la recuperación económica supone una nueva expansión 

de las grandes empresas comercisles, favorecida por las politicas económicas que buscan 

una reactivach rápida de la economía. El pequeño comercio sufre la competencia de 

estas grandes empresas con la pérdida de parte de su cuota de mercado. puesto que el 

consumo no ha crecido lo suficiente para compensar la aparición de dichas empresas; no 

hay que olvidar que Madrid pierde población y que muchos pueblos del área 

metropolitana empiezan a frenar su crecimiento demográfico. 

A partir de 1992 se presenta una nueva crisis económica con la consiguiente caída 

del consumo y el aumento del desempleo. De momento, las grandes empresas 

comerciales c o n t i n a  su expami6n. si bien ya algunas cadenas (Simago) han comenzado 

a anunciar el cierre de alguno de sus establecimientos y el despido de trabajadores (se 

habla de más de 5100). Los pequeños comerciantes están inmersos en plena lucha 

reivindicativa de una ley de csmercio que garantice su competencia en igualdad de 

condiciones con las grandes empresas comerciales y un trato fiscal más favorable que 

palíe la pérdida de cuota de mercado. 

Coinponentes, condidonantes y estrategias de la actividad comercial 
El modelo de análisis del funcionamiento interno de los pequeiíos comercios que 

proponemos parte de los componentes de la actividad: los medios materiales 

(infraestructura), los medios humanos (mano de obra), las parcelas que componen la 

actividad (compra. manipulacióa, venta) y la gestión de todos ellos. 

El modelo debe explicaroómo interactúan estos componentes entre sí y cómo son 

tomadas las decisiones para conseguir los objetivos que en cada caso se propone el 

comerciante. 

En lo que respecta al papel económico y social del pequeño comercio los 

elementos que hay que tener en cuenta son la generación de empleo en el sector y sus 

características. su participaci6n en la fase económica de distribución, su participación en 

la activación de otros sectores económicos y las relaciones sociales que se dan en tomo a 

la actividad comercial. 

Estos componentes no explican casi nada si no son integrados en los contextos en 

que tiene lugar la actividad comercial y que conllevan una serie de condicionantes y 

recursos para la misma 

El proceso de compra-manipulaci6n-venta se realiza con una determinada 

infraestructura y por medio de la mano de obra disponible en cada caso. La gestión 

controla tanto dicho proceso cano el acceso a dicha infraestructura y la organización del 

trabajo. 



El análisis del funcionamiento interno de los pequeños comercios ha de mostrar 

cómo se realiza esa gestión teniendo en cuenta los condicionantes que afectan al 

desarrollo de la actividad y las csirategias del comerciante, en definitiva c6mo se realiza la 
toma de decisiones de que se campone dicha gestión. 

La actividad desarrollada en un pequeño comercio se enmarca en distintos 
contextos que conllevan diversus condicionantes para la mismx 

-contexto económico giobd 
-contexto político 

-contexto interno o  de cada comercio (incluye ámbito doméstico) 

-contexto "comercial" en el que se integra (rama comercial, competencia. etc) 

-contexto social 
contexto cultural. 

Los condicionantes que encontramos en todos estos contextos y que actúan sobre 

cada uno de los componentes de La actividad son los siguientes: 

-la rama de actividad y el entorno comercial en forma de competencia (contexto 

comercial) 
-los objetivos del comerciante (contexto interno) 

-situación financiera pcraaial o familiar (contexto interno) 

-coyunturas económicas giobales (contexto económico) 

-políticas económicas y de ordenación comercial (contexto político) 
-posibilidad de acceso a distintos recursos formales y personales (contexto 

interno, contexto económico, contexto político, contexto social) 

-actitudes culturales ante la compra y el consumo (contexto social y cultural). 

En lo que se refiere al contexto económico global, los condicionantes que 

encontramos son las distintas formas en que pueden influir en las pequeñas empresas 

comerciales cuestiones como crisis económicas. 6pocas de activación económica, los 
distintos derroteros de la producción y la distribucibn mayorista, las fluctuaciones de los 

niveles adquisitivos de la población, etc. Las consecuencias de estas cuestiones en el 

funcionamiento intemo de estos pequeños negocios se refleja en lo que se refiere a los 
componentes materiales y humanos de la siguiente manera: 

1) El acceso a dichos medios desde el punto de vista de su coste y su 

financiación. En 6pocas de crisis la financiación es mucho más difícil que en 

6pocas de bonanza ecoaómica Esto limita, tanto en lo que respecta al local como 

al resto del equipamiento, el acceso a unos u otros medios y, por tanto, el 

proyecto original que $e proponía el comerciante, su incorporación de nuevos 

medios, etc. Por el contrario una epoca de expansión económica puede tener el 

efecto contrario. 



2) En lo que se d e r e  a la mano de obra una situación de crisis global 

puede afectar a la cantidad, las características. las condiciones de trabajo y la 

situación laboral de la mano de obra asalariada, mientras que una epoca de 

expansión puede repercutir de manera diferente en las mismas. 

En lo que respecta a las &tintas parcelas que componen la actividad, la gestión lo 

que hace es tratar de adaptar a cada situación el proceso de compra-venta de forma que los 

objetivos de la empresa queden cubiertos. Así, en un momento de crisis general en la que 

se da una caída del consumo, se tratará de adaptar los gastos derivados de la 

comercialización y que se dan en cada una de las parcelas de la actividad a los ingresos 

obtenidos, es decir, reducirlos ai lo posible. En un momento de expansión económica en 

que crece el consumo, el comerciante tratará de adaptarse a esa mayor demanda y de 

sacarle partido, incurriendo en mayores gastos de comercialización siempre que queden 

amortizados. 

El contexto político se encuentra íntimamente unido al anterior. puesto que las 

polfticas económicas y de empleo son reflejo de la situación económica global o, incluso. 

su desencadenante. En lo que se refiere a los medios materiales, las normativas oficiales 

exigen determinados medios ai función de las ramas comerciales. En lo que respecta a la 

mano de obra, las políticas & empleo inciden directamente en la contratación 

favoreci6ndda o restringi6ndda. así como en las condiciones de trabajo. La gestión a este 

respecto del comerciante quedacondicionada pero, tambien, en lo que respecta al control 

económico del negocio, puesto que se le exige una contabilidad estándar y la satisfacción 

de unos impuestos, que pasan a engrosar los gastos de comercialización a los que el 

empresario tiene que ajustar d desarrollo de su actividad. 

En lo que se refiere al contexto comercial en el que se integra cada pequeiio 

comercio, tenemos los condicionantes que imponen las características de cada rama 

comercial, puesto que el tipo de infraestructura del establecimiento, la cantidad y calidad 

de la mano de obra, la forma de adquirir el genero. su manipulación y su venta están 

determinados por las mismas. Estas características se refieren no 40 a la naturaleza del 

género manejado sino también a la forma en que se comporta su mercado correspondiente 

y la competencia de otros amat ios  (grandes o pequeiios); es decir, el entorno comercial 

en que el empresario desarrolla su actividad (competencia, localización ...) tambikn 

condiciona su desarrollo. 

El contexto interno o particular (familiar, domestico) de cada comerciante 

presenta condicionantes derivados, en primer lugar, de los objetivos que se plantea con 

su actividad, lo cual presupone que adaptará su funcionamiento segiin se proponga la 

remuneración de su trabajo, un beneficio adicional o la expansión del negocio, segdn se 

plantee un negocio rápido, un negocio coyuntural, una profesión, un medio de vida 

complementario, un medio de vida personal o un medio de vida familiar (en el sentido de 

implicar a otros miembros de la familia en su desarrollo y continuidad y haciendo del 



mismo también su medio de vida). En segundo lugar, hay condicionantes derivados de la 

satisfacción de las necesidades. familiares o dom&ticas. Estas pueden determinar en un 
momento dado la dirección que tome el desarrollo de la actividad, y van a quedar 

reflejados en la mano de obra y su organización y en la gestión general del negocio. 

El comerciante desanalla su actividad en un determinado contexto social que 

también plantea una serie de condicionantes, primero, a la actividad económica, y, 
segundo, a la actividad social paralela En el primer caso tenemos que el comerciante en el 

desarrollo de su actividad mantiene relaciones sociales con otras personas que adoptan el 

papel de proveedores de genero. proveedores de medios técnicos, empleados, clientes, 

representantes de la administración, otros comerciantes, etc., lo cual implica, puesto que 

resulta deseable mantener dicharelación social, que las relaciones económicas presentes 

han de modificarse. A la inversa, el mantenimiento de la relación económica también 

condiciona la forma y el uso que se hace de esa relación social. En resumen, el equilibrio 

entre relaciones sociales y económicas condiciona el funcionamiento interno del negocio, 

son un factor más que el comekhte ha de tener en cuenta al tomar sus decisiones. 

A esto hay que añadir d claro condicionante que supone el entorno social en que 

se integra cada negocio, puesto que marca cuestiones tan importantes como qué vender y 
&o venderlo. En realidad, último entronca directamente con el último contexto que 

vamos a distinguir, se trata del contexto cultural en el que se desarrolla la actividad. 

Los condicionantes derivados de este contexto se enmarcan en dos grandes 

ámbitos: 

1) los hábitos de consumo y compra que reflejan preferencias 

determinadas no sólo, socioeconómicamente sino también culturalmente, un 

ejemplo emblemático e@ la incidencia de la moda que se convierte en un factor 

altamente condicionante en el desarrollo de la actividad comercial (especialmente 

en ciertas ramas), pues a ella deben adaptarse desde la infraestructura del 

establecimiento hasta d género vendido, su forma de presentarlo y la forma de 

venderlo. 

2) La forma de conceptualizar moral e ideológicamente el comercio y, 
concretamente, el pequeño comercio. Esto determina cómo desarrollar la actividad 

fundamentalmente de cara al contacto con el cliente, pero también puede influir en 

cuestiones tan importantes como el diseño de una determinada polftica de 

ordenación comercial. 

El pequeño comerciante al desarrollar su actividad pone en marcha estrategias16 

a partir de recursos que son los que la hacen funcionar a través del laberinto de 

l6 Entendemos por estrategias. aipiendo a Contr- 0. "planes de rmiónn que responden a los 
cmmdmientos de la conducta. Exiatc mmportamiento estratégiw cuando se toman decisiones. lo d 



condicionantes que hemos seiialado. Los recursos no son independientes de los contextos 

señalados ni de sus respectivos factores condicionantes, sino que, por el contrario. estos 

últimos pueden favorecer o impedir la puesta en marcha de estos recursos. Hay dos 

estrategias básicas, que con frecuencia aparecen combinadas, la estrategia "formal" y la 

estrategia basada en las relacione personales. 

Al analizar el pequeño comercio es muy importante tener presente su carácter 

dinámim, que refleja el &ta también dinamico y cambiante de sus distintos contextos. 

También hay que señalar que los factores condicionantes, como ya hemos visto, no 

tienen por quk presentar siempre un carácter limitador, sino que también pueden aparecer 

como favorecedores de la actividad comercial. En el primer caso, el comerciante, echando 

mano de sus estrategias, intenta hacer frente, superar o adaptarse a las limitaciones de 

esos condicionantes; en el segundo caso, el comerciante emplea esos recursos y 
estrategias para sacar partido de una situación favorable. 

Al revisar cómo se ha explicado el funcionamiento interno de los pequeños 

comercios en nuestra sociedad. veíamos cómo el modelo en el que parecen coincidir la 

mayoría de los autores es el de una empresa en la que su titular, el comerciante, no se 

plantea objetivos ni tiene proyecci6n de futuro, ni estáal tanto de la evolución del sector, 

su lógica de funcionamiento es la de vivir al día, e incluso llega a asegurarse en algún 

caso que no se analizan los riesgos, ventajas e inconvenientes de las inversiones que se 

realizan. 

El modelo que presentamos aquí profundiza en este funcionamiento interno 

teniendo en cuenta sus problmas derivados de los factores condicionantes que hemos 

distinguido, pero también el d i i s  de cómo se hace frente a los mismos. 

El pequeño comerciante toma las decisiones correspondientes a cada componente 

de la actividad con la idea de que se cumplan sus objetivos de la manera más aproximada 

posible, empleando la estrategia que juzga más adecuada en cada caso en función de los 

condicionantes y los recursos dislponibles. Las estrategias que utiliza el comerciante para 

desarrollar su actividad se cmsmyen sobre la base de la información y los recursos a los 

que tiene acceso. 

La información permite que el comerciante se haga una composición de lugar en 

lo que respecta a cada uno de las componentes de su actividad, las posibilidades distintas 

sobre las que tendrá que decidir. sus ventajas e inconvenientes, la experiencia al respecto 

de otros comerciantes, en general, los elementos de juicio sobre los que basará su 

decisión. Esta información puede proceder de canales formales (ferias, asociaciones, 

agencias, prensa. organismos oficiales, etc) o de canales basados en sus relaciones 

personales (proveedores, comerciantes, amigos, familiares, clientes, etc). 

implica la existenaa de altanativ~~.  rpnquc estas se encuentren limitadas por aondiaonantes de disiinto 
signo. 



El acceso a los recurros permite que el comerciante obtenga los medios 

materiales y humanos que pncisa y que planee la gestión que considere más adecuada en 

cada caso. Puede obtener recursos a través de canales formales (bancos, subvenciones 

oficiales, leasing, pago en letras, INEM ...) y a través de las relaciones personales 

(financiación familiar, de amigos, proveedores, mano de obra familiar...). 

A continuación vamos a pssar revista a los distintos componentes de la actividad y 

a la manera en que condicionantes y estrategias actúan sobre ellos. 

El componente de la infraestructura y el equipamiento es básico, puesto 

que incluye el local y los medias iécnicos necesarios para poder desarrollar la actividad 

comercial. U tipo de infraestnictura depende. en primer lugar, de las características del 

género a comercializar (rama comercial) ya que en función de su grado de perecimiento, 

el tamafío unitario de los productos, su mayor o menor delicadeza, la necesidad o no de 

ser exhibidos, etc precisarán uno u otro equipamiento. Por ejemplo, los productos 

perecederos de alimentación necesitan medios de conservación como cámaras frigoríficas, 

los comercios de muebles y elccirodomésticos suelen precisar locales más grandes que 

una mercería 

En esto influye tambiénel entorno comercial de cada establecimiento, puesto que 

la infraestructura de los comercios vecinos similares puede suponer un elemento más de 

competencia. Las normativas higiénico-sanitarias también determinan en parte las 

características de la infraestructura y el equipamiento; se trata, por ejemplo, de 

limitaciones al tamaño mínimo de los establecimientos, la exigencia de determinados 

medios de conservación. la introducción de saneamientos, de ciertas medidas de 

seguridad, etc. También entran aquí los condicionantes culturales, puesto que la 

infraestructura de los comercios también se adapta a los gustos cambiantes de la 

población. 

Estos tres condicionantes (rama, entorno y normativas) van a determinar en 

primer lugar qué infiaestnictura y equipamiento se necesita. 

Pero hay otros condiciaaantes que aparecen una vez que el comerciante intenta 

instalarse respondiendo a las necesidades anteriores. Se trata, por una parte, de sus 

propios objetivos y expectativas, es decir, la forma en que tenía pensado desarrollar su 

negocio. Esto tiene mucho que ver con la localización del establecimiento; así, un negocio 

pensado para que se base en numerosas ventas con clientela de paso suele instalarse en 

una zona de fuerte concentra&& comercial y amplia área de influencia; mientras que un 
comercio basado en ventas más reducidas pero seguras con clientela fija tiende a 

instalarse en zonas de menor concentración comercial y área de influencia restringida Las 
características del equipamiento también responderán en principio a otros objetivos, por 

ejemplo, espacios para almacenamiento y conservación, si se piensa comprar género en 

grandes cantidades, espacios más restringidos para esto, si se piensa dar una rotación 

rápida a los productos. 



Pero, por otra parte, el acceso a la infraestructura y el equipamiento deseados por 

el comerciante se encuentra condicionado por dos factores: 1) la situación financiera 

familiar, personal o empresarial y 2) la situación económica global. Ambas pueden 
mostrar una coyuntura favorable. con disposición de fondos para la inversión y con fácil 

acceso a los mismos, pero también pueden presentar una coyuntura desfavorable en la 

que no existan dichos fondos propios o el acceso a fondos ajenos esté restringido 

(exigencia de avales, por ejemplo) o presente un coste alto. 

Por último, estos dos condicionantes dependen para la determinación final de su 

influencia de otro condicionante que es la porsibilidad de acceso del comerciante a 

distintos recursos. Los recursos formales dependen en realidad de la situación económica 

y política general, pero los recursos basados en relaciones personales siempre pueden 

estar presentes, aunque su eficacia sea influida, para bien o para mal, por dichas 

coyunturas económica y política, 

Pero, suponiendo que el comerciante pueda acceder a alguno de esos recursos, 

tenemos que, por una parte, se informa del tipo de instalación que debe hacer, del lugar 

donde adquirir el local, a quiái encargar la obra, etc utilizando fundamentalmente la 

información que le suministran sus redes de relación personal y su propia experiencia, 

aunque también puede echar mano, cuando no dispone de los contactos adecuados, de 

fuentes formales de informaci6n (COCIM, ayuntamiento, asociaciones, etc), si bien wn 

mucha frecuencia el acceso a estas fuentes se hace también a través de contactos 

personales. 

En lo que se refiere a la financiación de la instalación, encontramos tambien 

recursos formales (créditos bancarios, subvenciones, leasing) y personales (financiación 

familiar, amigos, proveedores. condiciones especiales de pago, etc). Como en el caso de 

la información, siempre ha existido una tendencia a buscar la financiación a través de las 

relaciones personales como forma de abaratar costes e evitar endeudamientos 

problemáticos y conseguir mejores condiciones de pago. Sin embargo, el encarecimiento 

progresivo del coste de la instalación y los controles oficiales sobre la procedencia de las 

inversiones han limitado, en parte, la utilización de estas formas de financiación, 

haciendo que las formales cobren mayor protagonismo, especialmente cuando las 

cantidades a invertir son grandes. No obstante, la mediación de contactos personales para 

la obtención de financiaci6n a través de los canales formales tiene un carácter clave. 

El componente de la mano de obra presenta varios aspectos importantes: la 

posibilidad de suplir equipamiento (inversión de capital) por trabajo y la importancia de la 

calidad del trabajo realizado para la marcha del negocio. Las características de la mano de 
obra a emplear dependen de la rama de actividad, puesto que hay comercios que exigen 

una preparación del género anta de su venta, por lo que se precisa cierta cualificación y 
mayor cantidad de trabajo; otros, en cambio. no. También la moda y los hábitos de 



compra determinan en p a d  qu6 mano de obra es la más adecuada para un 
establecimiento. 

Otro condicionante clavees el de la coyuntura económica global y las políticas de 

empleo (legislación laboral) puesto que determina la oferta de mano de obra, su 
cualificación, las condiciones de contratación y su coste. En unas coyunturas el 

reclutamiento de mano de otm$,~rá fácil, ventajoso o barato y en otras complicado o 

caro. Estos dos condicionantes a complementan con el de la situación familiar y personal 

del comerciante, es decir, sué posibilidades de contratar empleados en unas u otras 

condiciones, por ejemplo, rnaas.de obra familiar no asalariada, mano de obra asalariada, 

si puede pagar determinado tipode contratos, etc. 

La elección en cuanto a qué mano de obra emplear, con qu6 cualificación, en qu6 

condiciones, etc. depende, a d d  del condicionante de los objetivos del comerciante, de 

las limitaciones que fijan los eoadicionantes ya seiialados de las políticas de empleo o la 
coyuntura política global. Por c&mplo, un comerciante que piense contratar a alguien para 
los días de mayor venta como fama de potenciar el negocio, tendrá que tener en cuenta a 

la hora del contrato lo que fije la legislación y el coste de la mano de obra en función de 

su cualificación y tambiCn su dqmibilidad de mano de obra familiar. 

Por último, está el wd@ionante de la posibilidad de acceso a distintos recursos 

para emplear la mano de obra querida. Como en el caso de la infraestructura, el acceso a 
estos recursos depende también& la situación económica y política global. Por ejemplo, 

facilidades administrativas pam la contratación y sueldos bajos, favorecen la utilización de 

canales formales de empleo. mientras que la situación contraria, dificultades y 
encarecimiento de los salarios y seguros sociales, pueden suponer el recurso a situaciones 

"irregulares". 

Las estrategias que barqio el comerciante en lo que respecta al reclutamiento de la 
mano de obra pueden ser fonnales (INEM, prensa, etc), aunque presentan el 

inconveniente de muy poca idennación acerca de las personas a contratar y suelen ser 

utilizados fundamentalmente cwando falla o es insuficiente el reclutamiento basado en las 

relaciones personales. De hecho, esta última es la forma más frecuente de contactar con la 

mano de obra, por las ve* de disponer de referencias directas de la persona a 

emplear. 

En lo que respecta a lm condiciones de contratación sucede lo mismo, aunque 
encontramos una gran divemi&d de situaciones que además suelen ser cambiantes. Se 

utilizan formas de contrataci60 y condiciones de trabajo regularizadas o irregulares en 

función de las ventajas e inarmoaiientes que representen en cada momento para la marcha 

del negocio. 



El tercer componente. d de la gestión, es bastante complejo puesto que incluye 

el proceso de aprovisionamiento, manipulación y venta y la gestión económica del 

mismo. 

El condicionante de la rama comercial va a marcar en gran parte cómo se va a 

realizar ese proceso, pues determina cuestiones como los canales de distribución 

disponibles, la existencia o no de fluctuaciones continuas del mercado, si el género 

necesita o no una preparación. si la venta es más o menos complicada, etc. Las 

características del genero, además, marcan en buena medida el número de rotaciones y el 

margen comercial. lo cual tiene una repercusión clave en las cuentas económicas del 
negocio y, por tanto, en su gestión económica. 

Esto se relaciona directamente con los objetivos que se plantee el comerciante; 

estos dependerán en parte de las posibilidades de maniobra que permitan las 

características del género. Por ejemplo, los comercios de productos perecederos ofrecen 

la posibilidad de basar el negocio en ventas muy numerosas a bajo precio apoyándose en 

la rápida rotación de los producics. Ramas como el textil permiten márgenes comerciales 

grandes que favorecen jugar am la posibilidad de hacer descuentos y rebajas. 

El entorno comercial en el que se encuadra la empresa tiene aqui una importancia 

especial, puesto que la competencia va a hacer que el comerciante se replantee cómo 

comprar el género, cómo preparado y cómo venderlo. 

Las coyunturas e c o n 6 d a  y política globales son dos importantes condicionantes 

que influyen, por una parte, tanto en las características de la rama comercial como en el 

entorno comercial (competencia). En este último caso hay que incluir las condiciones que 

imponen las distribuidoras mayoristas (influyen en el aprovisionamiento y en la 

determinación de precios) y la competencia de las grandes superficies. Puesto que el 

comerciante realiza su actividad en un determinado contexto económico, las formas 

dominantes en el mismo y con las que mantiene relación influirán en su forma de 

desarrollar la actividad. Es lo mismo que sucede con cuestiones como el control fiscal que 

obliga al comerciante a llevar una contabilidad oficial, para lo cual tiene que buscar el 

asesoramiento de especialistas. con el consiguiente gasto. 

Como en los casos antediores, la posibilidad de acceso a distintos recursos es otro 

condicionante, que depende también de estos dos últimos, que favorecen o dificultan la 

puesta en marcha de unos u O-. 

Las estrategias más utilizadas son las basadas en las relaciones personales o en la 

informalidad; se trata, por ejemplo, de adoptar una doble contabilidad, una de cara al 

control fiscal y otra de cara al control interno del negocio; también se utilizan los 

contactos personales para obtener información y ventajas económicas al aprovisionarse de 

género; se utiliza y se fomenta la relación social que pueda mediar entre comerciante y 
cliente para potenciar la venta (trato personalizado como técnica de venta) y facilitar el 

aprovisionamiento; la información acerca del mercado, las novedades en las técnicas de 



manipulación del género. etc. se obtienen fundamentalmente a través de esas relaciones 

personales. 

Pero también son utilizados recursos formales, especialmente cuando la expansión 

de la empresa hace que los recursos personales no cubran todas las necesidades. 

Entonces se utilizan técnicas de venta basadas en marketing, tdcnicas de gestión 

empresarial formales, etc. Pero no hay que olvidar que, aunque se desarrolle esta otra 

estrategia de gestión, el recurso a las relaciones personales sigue estando presente. 

En resumen, el desarroilo de la actividad comercial de los pequeños comercios 

depende de los componentes o elementos que constituyen la actividad, de los 

condicionantes internos y externos fruto de los contextos en que se da y de los recursos, 

también fmto de esos contextos. a los que el comerciante tiene acceso y que emplea en 

sus estrategias para adaptarse o superarlos. 

Los condicionantes es& interrelacionados y marcan o limitan el camino que 

seguirá la gestión del negocio; &tos condicionantes pueden tener efectos favorables o 

desfavorables para la marcha &cada negocio, el que se saque partido en el primer caso o 
que se consiga la adaptaci6n.o superación en el segundo depende de la estrategia que 

ponga en marcha el comerciante. Cuando no se dispone de los recursos adecuados o 

cuando la estrategia no funciona, la empresa se encontrará en una situación adversa que, 

si afecta a algún aspecto especialmente clave, puede suponer su desaparición: en otras 

ocasiones puede suponer su funcionamiento precario durante un tiempo hasta conseguir 

superar la situación. 

Hay que señalar que loscondicionantes son en principio cambiantes como lo son 

los recursos y las estrategias. lo cual se refleja en un comercio dinámico, que puede pasar 
por muchas situaciones a lo largo de su existencia. 

Los recursos pueden ser formales o basados en relaciones personales o, incluso, 

informales configurando asl dos estrategias básicas. El acceso a los formales presenta una 

mayor vinculación con los condicionantes económicos y políticos globales que los 

basados en las relaciones personales, de hecho dichos recursos proceden muchas veces 

de los ámbitos que crean el condicionante. Por ejemplo, las pollticas de ordenación 

comercial exigen la introducción de determinado equipamiento y ofrecen subvenciones, 

los bancos ofrecen créditos pero exigen avales. Las estrategias basadas en canales 

formales suponen, en gened. un coste y una complejidad mayores que las basadas en las 

relaciones personales. Estas úitimas son utilizadas por todo tipo de pequeños comercios 

(también por los grandes), pero las estrategias formales son más habituales en las 

empresas que tienden a la expansión, en las que el volumen de negocio, el número de 

empleados, de establecimientos, etc. supone una complejización tal que las estrategias 

basadas en las relaciones personales no pueden cubrir todas las necesidades 

completamente. 



Por todo ello, el análisis del funcionamiento interno del pequeño comercio implica 

conocer estas estrategias y el usoque se hace de ellas en relación a sus condicionantes; de 

este modo, se puede explicar la vigencia de esta forma comercial y su viabilidad 

económica. 

Todo esto en lo que se refiere al funcionamiento interno de los pequeños 
comercios. Pero este determina cuál va a ser su papel econ6rnico y soelal. 

El papel económico y el papel social del pequeño comercio se siguen de su 
funcionamiento interno. Este funcionamiento permite, en primer lugar, una generación de 
empleo estable o coyuntural a m a l  poco cualificado (con esta profesión consiguen un 

nivel económico difícilmente alcanzable en otra actividad sin cualificación), un 

autoempleo y en momentos mmetos un refugio ante el desempleo. 

En segundo lugar, permite realizar parte de la fase de distribución, por una parte, 
abasteciendo a la población a laque ofrece variedad y posibilidades de elección, cercanía 

y servicio personalizado; por otni parte, realiza la comercialización de productos para el 

fabricante y la distribución mayorista a bajo o ningún coste, ofrece una expansión 

miixima de la misma a todos loa lugares y contribuye activamente a la promoción del 

producto. 

En tercer lugar, activa otros sectores como la hacienda pilblica a travCs de los 

impuestos que gravan la actividad, de las entidades bancarias y financieras (a travts de 
créditos y cuentas) y, por última de empresas que le ofrecen equipamientos y servicios. 

Por tanto, en lo que a la generación de empleo tenemos que la actividad a 

desarrollar por el comerciante no precisa necesariamente de una formación academica 

específica, sino que la cualificeci6n puede ser adquirida con la experiencia; esto hace que 
atraiga a personas muy jóvenes (a partir de los 1516 años o incluso antes) como 

aprendices o a personas más mayores desplazadas de otros sectores laborales. 

Esta actividad, además. puede precisar poco volumen de inversiones al inicio, por 

lo que es una forma barata de obtener un medio de vida propio de manera profesional o 
coyuntural. 

El autoempleo y el empleo familiar suponen que en Cpocas de crisis, dado el 
pequeño tamaiio de los negocios que determina su flexibilidad, no se pierdan fácilmente 

estos puestos de trabajo: el pequeño comerciante puede "apretarse el cinturón" hasta que 

pase la crisis. Por otro lado, el refugio que ofrece este sector para personas desplazadas 

de otros sectores o procedenteci del desempleo implica que una parte de estas empresas 

esté sujeta a una enorme movilidad de aperturas y cierres, pues la instalación de un 
negocio bajo esas condiciones suele tener frecuentemente un carácter coyuntural. Es a 

veces este carácter el que resulta más visible y lleva a conclusiones como la "crisis" del 

pequeño comercio o, en el mejor de los casos, a plantear estos negocios coyunturales 



como problema. Sin embargo, lo que nos muestra esto es otro de los papeles 

socioeconómicos del pequefio comercio: colchón amortiguador del desempleo17. 

En lo que respecta a su papel en la distribución, vemos que el gran nrímero de 

pequeños establecimientos y su expansión espacial garantizan el abastecimiento, la 

competencia entre ellos y otras formas comerciales regula los precios y posibilita la 

libertad de elección, la cercanía al consumidor facilita el abastecimiento y el servicio 

personalizado le da calidad. 

En el pasado y aún hoy en lugares con población con bajos niveles económicos o 

sujeta a condiciones de dificultades económicas, el pequeño comerciante permite el 

abastecimiento de esta población a través de mecanismos como el crédito o el fiado. 

El hecho de que el pequeño comerciante sea empresario "autónomo" implica que 

corre con los gastos de la comeraalización final de los productos que vende; esto supone 

que fabricantes y mayoristas no tienen que realizar inversiones en infraestructura, mano 

de obra e impuestos para ello. 

El grado de expansión espacial del pequeiio comercio hace que la distribución de 

los productos llegue a todos los lugares y la forma en que se realiza la venta (trato 

personalizado) es una baza importante para la promoción del producto. 

En lo que se refiere a la activación de otros sectores, el hecho de que el sector del 

pequeño comercio se componga de numerosos establecimientos hace que tanto las 

recaudaciones por impuestos. como el volumen de operaciones para entidades financieras 

y bancarias (no sólocréditos. sino también cuentas que mantienen abiertas los pequeños 

comerciantes y las operaciones que realizan a través de ellas) supongan cantidades muy 

importantes. 

La activación de otros sectores se basa tambikn en lo numeroso, pues hay mucha 

demanda de locales, equipamientos y servicios por parte de las pequeñas empresas. 

El papel social tambikn se sigue del funcionamiento interno del pequeño comercio 

y se concreta en varias facetas. En primer lugar, como grupo social presenta un carácter 

de intermediación socioecon6iuica, integrándose dentro de la pequeña burguesía. Esta 

intermediación le dota de inter6s especial para los distintos grupos polfticos, puesto que 

supone una válvula reguladora de la presión ejercida por la desigualdad socioeconómica; 

al mismo tiempo esto le constituye en grupo de presión. Por otra parte, también es muy 

importante su papel como instrumento de movilidad socioeconómica ascendente intra e 

intergeneracionalmente. En segundo lugar, el pequeño comercio constituye un espacio 

para la interacción social, puesto que los establecimientos y los comerciantes favorecen el 

encuentro y la tertulia entre vecinos, ejercen como receptores y difusores de información, 

17Dcsdc el punto de vista del Eslido esto tiene gran importancia, puesto que. si bien el negocio puede 
durar d o  unos pocos aüos y su dteri6n ser difícil. las personas que trabajaa en tl no dependen de la 
ayuda estatal m forma de s e p m  & pam u otros subsidios y, en cambio, si estsa contribuyendo con los 
impiestos que p v a n  su actividad alahacienda pública, 



canalizadores de favores y ayuda, y participan en acontecimientos de interb cultural y 

social para la comunidad. 

El trato directo entre comerciante y cliente y el hecho de que en muchos casos 

adquiere un carácter repetido y continuado permite que unas relaciones que nacieron 

como económicas pasen a ser tmbién sociales. Los pequeños comercios se configuran 

como centros donde pueden encontrarse continuadamente las mismas personas, 

estableciCndose relaciones en- ellas (cliente-cliente) o continuando en el entorno del 

establecimiento relaciones que se dan fuera de él. En cuanto al intercambio de 

información. el comerciante y d establecimiento actúan de intermediarios en la difusión 

de información debido a ese -ter de centro de encuentro y punto de referencia. La 

información se difunde por el *boca a boca" o por medio de carteles. La participación en 

acontecimientos de inter6s para la comunidad se concreta en la organización y 
cdaboración activa en fiestas. movilizaciones, protestas y actos de todo tipo. 

Tanto el funcionamiento interno como el papel económico y social de estos 

pequeños comercios se dan en una situación concreta que responde a las siguientes 

condiciones: 

1) La actividad desamilada en los pequeños comercios no precisa, salvo 

excepciones (farmacias, por jmplo), una formación y cualificación previas, sino que 

puede ser aprendida con la experiencia. N o  necesita titulación, es una actividad de "libre 

acceso". , 
2) El mercado de trabPiQ exige para el acceso a la mayoría de los empleos una 

formación y cualificación m-, lo cual significa que una parte de la población activa 
tiene que buscar su empleo donde no sean necesarias. Uno de estos sectores es el 

pequefio comercio. La situación del mercado de trabajo depende en última instancia de 

una coyuntura económica, polw y educativa global. 

3) El sistema económicoimperante que divide el proceso económico en tres fases: 

producción, distribución y covmo ,  normalmente realizadas por separado. Es un 
sistema donde se & una gran eqiecialización que implica en la producción la existencia de 

distintas fases (materias prima$,~emielaboración, elaboración final), lo mismo que en la 

distribución (intermediarios mayoristas a gran escala, mayoristas a menor escala, 

minoristas que venden directamente al consumidor). El paso del producto desde su 

fabricación al consumidor s u p e  un coste adicional al de producción. El fabricante 

prefiere vender su produccia a un mayorista como forma de evitar inversiones 

adicionales para su comerciaüzeción que siempre implican un riesgo o, incluso, pueden 

no resultar rentables. El maydsta, a su vez, hace lo mismo con el pequeño comerciante. 

4) Los hábitos de conamo y compra (factores determinados social, cultural y 
a 

económicamente) favorecen y =laman distintos tipos de abastecimiento. Uno de ellos es 

el pequeiio comercio que -e a las demandas de cercanía al consumidor, amplia 



distribución espacial, servicio que se ajuste a los gustos, preferencias y necesidades de 

los consumidores, la libertad de elección que garantiza la multidicidad. el trato . - 
personalizado. 

5)  Se valora la interacu a social y la información en distintos contextos y uno de 

ellos es el del comercio. 

6) Una situación económica y política global que permite y fomenta directa o 

indirectamente la utilización de estrategias y recursos alternativos en la gestión de los 

pequetios comercios. 



La diversidad del pqueiio comercio 

El modelo de análisis que proponemos quiere dar cuenta también de la diversidad 

del pequeiio comercio; diversided que se manifiesta tanto en cuestiones tan básicas como 

las distintas características que le vienen dadas por su rama de actividad como en 

cuestiones más complejas como son la distinta incidencia de los condicionantes propios 

de cada contexto, las estrategias desarrolladas y la forma de plantearse el negociol8. 

Como veremos a lo largo de los capítulos dedicados al funcionamiento interno del 

negocio, existen distintas estrategias para la realización del aprovisionamiento, la 

manipulación y la venta. Esta diversidad viene dada en gran parte por las exigencias de la 

rama de actividad a que pertenece cada empresa. También mostraremos distintas 
estrategias en cuanto a los medios infraestructurales. la organización del trabajo y la 

gesti6n económica del negocio. 

La diversidad que da título a este apartado hace muy difícil una tipologización que 

encuadre todas las variedades de empresas comerciales que encontramos en la realidad. 

Esto es asl porque los pequeños comercios son entidades dinámicas que pasan por 

muchas coyunturas y emplean muchas estrategias a lo largo de su existencia, lo cual hace 

muy difícil la permanencia de un comercio dentro de un tipo concreto y, por otra parte, 

que en cualquier segmento temporal que tomemos hay muchas variedades de comercios. 

Una revisión de alguna de los intentos de tipologizar el comercio nos muestran 

esta dificultad. Dannhaeuser (1989). por ejemplo, recoge el modelo dual y el modelo 

hipartito que él mismo propcne, aplicándolos a sociedades en desarrollo. El modelo dual 

distingue dos tipos que encuadrarían dos sectores económicos: el sector informal en el 

que las empresas operan a pequeña escala, emplean tecnologías basadas en el trabajo 

intensivo o medios tradicionales, el acceso a la actividad es barato y actúan al margen del 

control público; y el sector formal, que precisa de una cualificación, de capital intensivo, 

técnicas de gesti6n formales y está conectado con instituciones económicas nacionales e 

internacionales (pág. 228). EsBa tipología deja fuera todas las pequeaas empresas que, 

aun perteneciendo al sector formal, comparten características con las del sector informal. 

Es decir, habría empresas que o bien no se podrían clasificar en ninguno de los dos 

sectores o bien tendrían que pertenecer a ambos. 

Dannhaeuser propone un modelo tripartito basado en las empresas y que incluye 

un tipo intermedio con camckdsticas de los dos sectores anteriores. El primer tipo lo 

constituirían las empresas individuales, el segundo tipo las empresas familiares y el 

~ e n a  en cuenta esta diversidad ea g ~ ~ ~ c i a l  para su- la opwición analítica entre individuo y sistcma 
Se heta de la pos- de M ~ d d  y Süickton (1981) que recoge Con- O: "Ropnien M ~ d d  y 
Strickton Iibewsc de esa 'bagkk&alista' partiendo de lm individuos y de sus decisiones. Y oon la 
intenci6n de superar la falsa dicotada cutre el d i s i s  individualista y el sisihniw propugnan la 
necuidad de considrrar la d i v d d d  y variabilidad continua del wmponamimto dentro de poblaciones 
determinadap" @gg. ) 



tercero el sector de la empresa corporativa (págs. 229-230). Pero, una vez más, quedan 
empresas sin clasificar que comparten características con unos y otros tipos o, incluso. 
con todos ellos. 

En este apartado nos centramos preferentemente en el intento de perfilar distintos 

tipos de comercio en función de su funcionamiento interno y para ello vamos a utilizar 

dos grandes criterios: 

1) El primer criterio es qué estrategias se utilizan. La distinción de estrategias se 
basa en el grado de implicación personal que presentan los recursos que integran. De este 
modo hay una estrategia fonnsil que se caracteriza por emplear recursos pertenecientes 

a canales formales que, en principio, no implican relaciones personales, sino que estarían 
al alcance de cualquiera. La estrategia "personal" cuenta con recursos basados en la 

utilización de las relaciones pemonales, por lo que el acceso a los mismos no es general, 
sino particular. 

Podemos distinguir tres tipos de comercio en función de la estrategia dominante 

en su funcionamiento interno: 

a) comercios badm en una estrategia formal 

b) comercios fundamentalmente en una estrategia "personal" 
C) comercios que alternan y combinan recursos pertenecientes a ambas 

estrategias, es decir. se basan en una estrategia mixta. 

3) La tendencia hacia iaque se orienta el negocio. Esto se refleja en si tiende a la 

expansión (bien sea con ampliaciones a otros establecimientos, o en el mismo 
establecimiento, bien sea con 18 introducción de equipamientos y mano de obra con el 

claro propósito de aumentar d volumen del negocio) o si tiende a la estabilidad. 
Teniendo en cuenta este criterio tendríamos dos tipos básicos: 

a) Empresas en las que el comerciante busca la expansión de su negocio 
(independientemente del resultado de sus intentos en este sentido) 

b) Empresas en las que el comerciante pretende mantener la estabilidad de 

su negocio sin aventurarse a correr los riesgos que implicaría su 
expansión. 

Tanto una como otra actitud deben ser remitidas a los condicionantes de la 

actividad comercial, ya que estos pueden restringir la libertad de elección del comerciante 

en uno u otro sentido. Por otra parte, los objetivos del comerciante pueden cambiar a lo 
largo de su trayectoria profesional por diferentes razones: ajustarse a las necesidades 

familiares de consumo y traba~o, a la competencia, la legislación, las coyunturas 

económicas, etc., pero en líneas generales sí podemos observar una tendencia a que los 

comercios se encuadren en uno u otro tipo por la llnea que siguen, han seguido o tienen 

previsto seguir en el futuro. 



Tipos & comercios enfb?rcidn de su estrategia predominante.- Los recursos que 

utiliza el comerciante en la gestión de su empresa pueden tener un carácter formal o 

personal. Cuando los recursos formales son utilizados de manera predominante podemos 

decir que el comerciante ha adaptado una estrategia formal, mientras que cuando utiliza 

fundamentalmente recursos bagados en sus relaciones personales o recursos propios su 

estrategia es "personal". Pero como la puesta en marcha de recursos formales y 

p e d e s  puede estar equilibrada, es decir, no predominar los de un tipo sobre el otro, 

también hay que hablar de una tercera estrategia que seria mixta 

En función de qué estrategia tienda a utilizar preferentemente el comerciante 

podemos distinguir tres tipos de pequeñas empresas comerciales: 

1) Comercios en los que se emplea una estrategia formal. Estas empresas se 

caracterizan por optar en todas o la mayoría de las decisiones que afectan a sus distintos 

componentes por estrategias formales; por lo que en un caso extremo presentarian una 

clientela de paso, una divisióndel trabajo en la que se separan nitidamente la gestión del 

resto de las actividades en las que normalmente no suele participar directamente el 

empresario, unas relaciones laborales jerárquicas, una situación laboral de las personas 

ocupadas totalmente regularizada y un reclutamiento de la mano de obra a través de 

canales formales (INEM, anuncios, agencias...); aunque las relaciones personales 

tambiCn están presentes, son insuficientes para cubrir todas las necesidades 

empresariales, no d o  laborales, sino también de financiación. 

En este caso se encuentra la empresa de Ramón y su familia que cuenta con más 

de 30 empleados para 3 establecimientos, dos de ellos de carnicería y otro que combina 

cafetería con charcuterfa, a lo que hay que sumar un servicio de "catering". Aunque este 

oso entra ya dentro de un comercio de tamaño mediano más que pequeño, muestra muy 

bien cómo la complejización dd negocio suele llevar aparejada la utilización cada vez 

mayor de recursos formales. pudiéndose hablar incluso de una estrategia formal de 

gestión. Esta empresa, en primer lugar, no se basa en una clientela fija, sino que esta es 

fundamentalmente de paso o esporádica, sólo en el servicio de "cateringn si se mantiene 

una clientela fija importante en forma de instituciones. La orientación hacia una clientela 

de paso o esporádica viene dada en parte por la localización de dos de los 

establecimientos en una de las cailes más transitadas de Madrid. 

En lo que respecta a la división del trabajo, en esta empresa se encuentran 

claramente separadas las laborea de gestión del resto de tareas que componen la actividad 

comercial. Asl, la gestión general del negocio está en manos de Ramón (28 años en 

1991). pero la complejidad de la contabilidad, de las relaciones laborales y los trámites 

burocráticos hace que emplee (si bien irregularmente) a un contable y que pertenezca a 

una iguala de abogados; ade- en cada establecimiento tiene un encargado y las tareas 

se dividen en función de la cmuif~cación y la experiencia de los empleados (dependientes 

y aprendices). Esto va unido a unas relaciones laborales netamente jerárquicas y a una 



situación laboral de los empleados totalmente regularizada. En lo que se refiere al 

reclutamiento de la mano de obra, aunque. como dice Ramón, siempre es mejor contratar 

a alguien a través de contactos personales porque de este modo se sabe de antemano qué 

esperar de esa persona, el elevado número de trabajadores que precisa hace imposible 
cubrir todos los puestos de esta forma, teniendo que recurrir a canales formales como 

anuncios en prensa, agencias de selección de personal y a empresas que prestan sus 

empleados. 
En lo que respecta a la Financiación, el elevado coste de las inversiones, como la 

que tuvieron que realizar al abrir la cafetería (100 millones), hace que recurran a los 

créditos bancxios, aunque sus contactos personales en estas entidades siempre pueden 

ayudar un poco a facilitar el acceso a los mismos. 

2) Comercios que utilizan fundamentalmente una estrategia basada en las 

relaciones personales. Estoa comercios se caracterizan por emplear en todos o la 

mayor parte de los componen- de la actividad estrategias "personales", por lo que un 
caso ideal presentaría una clienSela fundamentalmente fija, una división del trabajo basada 

más en la cooperación que en la especialización en distintas tareas, unas relaciones 
laborales teñidas de relaciones familiares o amistosas, condiciones irregulares o 

parcialmente regularizadas en lo que respecta a la situación laboral, un reclutamiento de 
mano de obra realizado a travéa de las relaciones personales, siendo estas también muy 

importantes en lo que respecta a la financiación y las demás parcelas de la actividad 

(aprovisionamiento, trámites bimcráticos, etc). 

Un caso representativo de este tipo es el de la empresa de los hermanos 
Toledano que cuenta con tres establecimientos de pollería con un total de 5 personas 

ocupadas. Aunque comparte el caso anterior el rasgo de integrar 3 establecimientos, 
las diferencias son notables, puesto que los locales de Ramón cuentan todos con más de 

100 m*, mientras que los de Toledano no superan los 30 m*. Pero, mucho más 
significativa es la enorme diferwcia con respecto al níünero de personas ocupadas, cinco 

frente a más de treinta, de las cuales 4 son familiares, lo cual muestra que la escala del 

negocio de los Toledano es menor a la de Ramón. 

La  organización del trabajo que encontramos en esta empresa se apoya más que en 
una especialización en la cooperación, es decir todos hacen un poco de todo (comprar, 

preparar y vender género), si bien en lo que respecta a la gestión el hermano mayor, 

Angel, parece llevar la voz cantante. Resulta significativo que, aunque no todos los 

establecimientos se encuentran en la misma localización espacial, esto no plantee 

problemas de control del negocio, puesto que sólo uno de ellos cuenta con mano de obra 

no familiar que lo atiende en solitario, pero está en el mismo mercado donde se encuentra 

otra de las pollerías atendida por Angel y su hermano pequeño, de forma que el control es 
directo. 



Las relaciones laborales d o  tienen un carácter jerárquico en el caso del empleado 

no familiar, pero entre los tres hermanos y la mujer estas relaciones están teñidas por la 

relación familiar. La situaci6n laboral en el caso del empleado no familiar está 

regularizada, pero en el caso de la mujer de Angel no es así. puesto que ni siquiera cotiza 

a autónomos. En el caso de los tres hermanos se da una situación admitida legalmente 

como regularizada, puesto que aparecen oficialmente como empleados asalariados de una 

sociedad anónima, sin embargo desde el punto de vista del análisis que proponemos se 

trata de una situación parcialmente regularizada, puesto que ellos mismos son los 

miembros y beneficiarios de dicha sociedad, es decir. serían a la vez empresarios y 
trabajadores asalariados. 

En lo que respecta al reciutamiento de mano de obra, el canal predominante es 

evidentemente las relaciones personales, puesto que Angel fue empleando uno detrás de 

otro a sus hermanos y a su espoea: en lo que se refiere al empleado no familiar, también 

fue reclutado a través de cont;ictos personales. 

En la forma en que Angel financió su instalación por cuenta propia y las sucesivas 

ampliaciones del negocio encontramos preferentemente el recurso a sus relaciones 

personales en forma de la ayuda prestada por los proveedores al aplazarle el pago del 

género para que pudiera hacer fnnte más fácilmente al coste de instalación; pero también 

muy importante fue el préstamo de dinero por parte de su padre19. Ultimamente, las 

reformas acometidas en uno de los establecimientos se han realizado con financiación 

propia y con un pequeño crédito bancario; en cambio el acceso al último local (un puesto 

en un supermercado) ha sido fmto de un acuerdo informal entre el dueño de este y los 

Toledano, segiln el cual estos aderán un porcentaje de los beneficios al primero. 

Por último, hay que seiiatar el importante papel que desempeña en esta empresa la 

relación que los Toledano establecen con sus clientes, fundamentalmente mujeres que 

compran de manera habitual en sus establecimientos, es decir, de manera fija. Esto 

implica que los Toledano sepan de antemano qu6 clase y qué cantidad de género van a 

necesitar, que su trato teñido de relación social personal les facilite orientar la compra de 

sus clientes y al tiempo mantener su fidelidad. Por todo ello, su estrategia de gestión del 

negocio es netamente "personalm. 

3) Comercios que presentan una estrategia mixta. Estos comercios se 

caracterizan por combinar los iecursos formales y personales de manera equilibrada, de 

forma que en lo que respecta a la clientela pueden contar con clientes de paso, 

esporádicos y fijos. La división del trabajo puede combinar un reparto de tareas entre el 

titular y los dependientes y, aunque la gestión puede aparecer disociada del resto de las 

labores, el titular sigue manteniendo un contacto directo con ellas, en ocasiones la 

l9 VeaSe estudio de caso. 



delegación del control del negocio se otorga a familiares o personas de mucha confianza, 
de modo que el riesgo que ello d l e v a  sea mínimo. Las relaciones laborales pueden ser 

jerárquicas y familiares o amistosas, pues en una misma empresa podemos encontrar 

mano de obra no familiar y familiar. Asimismo la situación laboral puede aparecer en 
unos casos como regularizada, en otros como irregular y en otros como parcialmente 
regularizada dentro de una misma empresa. Suelen emplearse frecuentemente las 

relaciones personales en el reclutamiento de la mano de obra, pero no es raro que en o m  
parcelas corno la financiación se utilicen los canales formales. 

En este último tipo encaja el caso de la empresa de Alejandro con dos 

establecimientos de droguerfa-perfumería en localizaciones espaciales y comerciales 

distintas (bamos diferentes, UIIQ en aislado y otro en centro comercial de barno). La 
combinación de recursos que lleva a una estrategia mixta la encontramos claramente en lo 

que respecta a la relación con la clientela y su influencia en la gestión económica del 
negocio, puesto que cada establecimiento tiene una orientación distinta, el que se 
encuentra en aislado presenta una clientela fija, mientras que el agmpado atiende, sobre 
todo, a clientela de paso o de fmcuencia esporádica, si bien tambibn a un número menor 

de clientela fija Esto significa que Alejandro cuenta, por una parte, con las ventajas de 
conocer de antemano sus pasibilidades de venta, pero también con la ventaja de poder 

poner en marcha estrategias, como las ofertas, basándose en una clientela de paso 

potencial. Hay que señalar que esto se encuentra correlacionado con la localización de los 

establecimientos: uno en aislado y en una zona de área de influencia restringida y otro 

agmpado con un área de iníluencia muy amplia. 

En lo que respecta a la organización del trabajo, la situación es más parecida a la 

del segundo caso descrito que a la del primero, pues esta empresa cuenta con dos 
personas ocupadas familiwes (Alejandro y su esposa) y dos empleadas no familiares, que 

se reparten el trabajo de la siguiente manera: Alejandro lleva toda la gestión general del 

negocio, pero participa directamente en el resto de las labores, atendiendo junto con las 

dos empleadas no familiares cf establecimiento agmpado, mientras que su esposa se 

ocupa en solitario de la tienda en aislado. Como vemos, existe, por una parte. una 

división del trabajo que se manifiesta en la especialización de labores de manipulación y 

venta por parte de las empleadas, pero, por otra, una cooperación, puesto que Alejandro 

no se limita a ocuparse de la g& sino que tambibn atiende el establecimiento. Además, 

las relaciones laborales son jerárquicas en lo que respecta a las empleadas asalariadas, 

pero familiares en lo que se nfiere a Alejandro y su esposa Lo mismo sucede con 

respecto a la situación laboral. puesto que las empleadas no familiares están totalmente 

regularizadas, pero la esposa de Alejandro no cotiza a autónomos por lo que tiene una 

situación laboral irregular. 

En cuanto al reclutamiento de la mano de obra, también encontramos una 

combinación de recursos, puesto que, por una parte, se ha echado mano de relaciones 



personales en lo que respecta a la mano de obra familiar, pero en el caso de las empleadas 
asalariadas, el contacto se estableció a través de anuncios en las tiendas de la empresa La 
situación es similar en lo que se refiere a la financiación, pues a lo largo de las 
ampliaciones del local y del negocio Alejandro ha recumdo a sus propios fondos, a su 

familia, al banco y en la iíltimaampliación al pago aplazado concertado directamente con 

el anterior ocupante de la banca aoexionada. 

Tipos de comercios enfvncidn de la orientacidn del negoc io . -  poco que nos 

introduzcamos en el mundo de los pequeños comercios podemos ver que hay empresas 
que han crecido y otras que se mantienen en un determinado nivel, es decir, empresas que 

de una u otra forma han tendido a ampliarse y otras que se han mantenido practicamente 
igual desde su constitución. Aparte de la influencia que los condicionantes internos y 

externos tengan en la tendenciaque siga cada empresa y aparte de las distintas situaciones 

por las que estas puedan pasar a lo largo de su existencia, encontramos que hay empresas 

que siguen una línea "ascendenfc" y otras que se mantienen prácticamente en el punto de 

partida o que no crecen más a partir de un determinado nivel. Teniendo esto en cuenta 

podemos distinguir dos tipos de pequeñas empresas comerciales: 

1) Comercios que manifiestan una tendencia a la expansión del volumen del 

negocio. Estos comerciantes se plantean su negocio no sólo como medio de vida, sino 

también de enriquecimiento cada vez mayor, para ello amplian la empresa con nuevos 

establecimientos, con la extensión de sus locales, con la introducción de nuevo 
equipamiento y mano de obra Estos comerciantes buscan la obtención de beneficios para 
reinvertirlos en el crecimiento del volumen de su negocio e, incluso, emprender otros 
distintos. Podemos distinguir varios subtipos teniendo en cuenta la tendencia que 

manifiesta el comerciante: 

a) los que tienden a partir de un momento dado a reinvertir el capital en 

negocios distintwral original e, incluso, fuera del comercio. 

Este es el caso de Senll$o, que comenzó como pescadero y ahora, además, 

invierte en otro tipo de negocios. Serafín se estableció por cuenta propia en 1%8 en una 

galería de alimentación. A m de esta primera pescadería, explica Serafín, empezó a 

crecer hasta llegar a tener en 1991 17 propiedades, de las cuales 8 son pescaderias (en 

realidad cuatro, puesto que alguna de ellas integra varios locales que se han unido). El 
resto son naves industriales que tiene alquiladas. Dice que el secreto para haber 

conseguido esto está en "vender cada vez más". 

La primera pescadería que tuvo tenía 4 m2 (un puesto en una galería) y la amplió 

por primera vez en 1980, cuando le unió otro puesto que habia al lado y que habla sido 

20 Véase *midio de caso. 



una carnicería. Hacia 1987 puso los congelados en un puesto que era del Ayuntamiento y 

que sumó ai suyo. La pescadería que tiene en aislado, pero en el mismo banio, la cogi6 

en 1984 y le costó 4 millones (en propiedad). Serafín abrió una íiltima pescadería en la 

galería de otro barrio pero acabó alquilándola porque, al no poder controlarla 

directamente, la persona que la llevaba al 50% se quedaba con dinero. Serafín parece 

preferir ahora invertir en bienes inmuebles como pisos y naves industnaies, estas últimas 

para alquilarlas. Asegura que lo que saca por estos otros negocios es más que lo que 

obtiene por las pescaderías pero que seguirá con ellas porque, como a todos los 

maragatos, le gusta trabajar. 

Como vemos Serafín representa un caso claro de empresario expansionista, no 

d o  en el comercio y su propia actividad, sino también en otros ámbitos; su actitud queda 

resumida en la expresión que éi mismo utiliza: su deseo de "crecerH. 

b) Los que se expanden creando otros negocios pero dentro del comercio. 

Fernando Suárez, &micero, encaja perfectamente en este segundo tipo. 

Fernando emigr6 a Madrid con su familia hacia 1%0 y se colocó en una carnicería. 

Despu6s de trabajar en varias' entró de dependiente en la carnicería de un mercado en la 

que se quedaría definitivamente al casarse con la hija del dueño; de este modo, aunque no 

posea la titularidad del establecimiento, que es de su mujer, es 61 quien se encarga 

totalmente del mismo. En 1988 decidió embarcarse en la aventura de abrir otro 

establecimiento en el mercado, esta vez a su nombre, pero no de carnicería, sino de 

bollería, aprovechando el boom de este tipo de comercios. Esta vez quien se puso al 

frente del negocio fue su mujer con la ayuda de su hija Dos años despues. decidió 

ampliarlo con otra bolleda en la otra planta del mercado, pasando la hija a ocuparse de d. 

La expansión de Fernando ha supuesto una diversificación de las fuentes de 

ingresos familiares, dando entrada a las dos mujeres de la familia (su esposa y su hija), 

puesto que su hijo ya trabajaba con 61 en la carnicería. Podemos decir que con esta 

expansión han conseguido dos objetivos: un aumento de los beneficios y la integración en 
el mercado laboral de los dos miembros de la familia que no realizaban trabajo 

remunerado. 

C) L06 que s d o  se expanden dentro de su propia actividad. 

Aquí volvemos a encontramos el caso de Alejanddl que entró a trabajar de 
niño con su padre que tenía una droguería en un mercado y le mandaba a 61 a vender 

betíin por las calles. Una vez que Alejandro se hizo cargo de la droguería de su padre 

empezó a ampliarla con sucesivos locales pasando de unos 3m2 a más de 30 m2. Entre 

tanto compró un establecimiento en aislado a mediados de los 70 ante los insistentes 

- -  - 
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rumores de que el mercado iba a desaparecer. Alejandro asegura que 61 siempre ha 
deseado ampliar su negocio, de hecho hace unos años lo intentó en otro mercado, aunque 
lo tuvo que dejar al cabo de un aiio porque no le era posible controlar debidamente todos 

sus establecimientos. Ahora dice que de momento no piensa seguir ampliando porque no 

ve claro que ninguno de sus hijos se dedique en el futuro al negocio, pero está por ver si 

su "inquietud empresarial" no será más fuerte, especialmente teniendo en cuenta la 
construcción del nuevo centro comercial que sustituirá al actual y las posibilidades que 
esto puede ofrecer para una nueva expansión del negocio. 

2) Comercios que mantienen una tendencia a la "estabilidad" del volumen de 

negocio; el objetivo principal del comerciante es mantener un medio de vida, aunque 

tarnbien de enriquecimiento, pero a diferencia de los anteriores, este tiene unos límites 

marcados y no tiende a su ampliación. Podemos decir que despuCs de una etapa para 
conseguir el nivel necesario o deseado a partir de la constitución de la empresa esta se 

estabiliza Hay que distinguir entre comercios cuya estabilidad responde al objetivo que 

se plantea conscientemente d comerciante y los comercios que se mantienen estables 

porque las circunstancias no lea permiten otra cosa. Naturalmente esto puede cambiar y, 
por lo tanto, aquí hablamos de tendencias generales que muestran estas empresas. 

Un caso representativo de este tipo es el de Esperanza. Esta mujer regenta una 
tienda de objetos de regalo -0s en un gran centro comercial. Buena parte de estos 

objetos son fabricados por su &do, por lo que en esta empresa se suman producción y 
oomercialización. Empezaron pa vender estos objetos en el Rastro, despues pasaron a un 
puesto fijo en el centro comedel y despuks a una tienda del mismo; sin embargo, aunque 
este dltimo cambio ha supuestoun aumento del volumen de negocio, no se puede hablar 

de una tendencia expansionisia. puesto que lo único que han buscado Esperanza y su 

marido es una estabilidad. En la actualidad no se plantean abrir más establecimientos y su 

idea ha sido siempre el conseguir que sus objetos adquieran un cierto renombre, de forma 

que puedan fabricar menos cantidad de cada tipo y cobratios más caros. 

Esta distinción de t i p  que hemos realizado parece a primera vista clara, sin 
embargo presenta algunos problemas, fruto de la propia diversidad del pequeño 

comercio, especialmente cuanfa intentamos poner en relación ambas tipologías. 
La puesta en marcha de twursos derivados de canales formales se da en empresas 

de todos los tamaños y volilmenes, igual que sucede con los recursos basados en 

relaciones personales. Pero sf existe una tendencia a recurrir a dichos canales formales 

con más frecuencia cuando el negocio aumenta de tamaño y se complica, por lo que los 

recursos basados en relaciona personales ya no son suficientes. Así, en las dos 

empresas más grandes estudiadas se utilizan en gran medida recursos formales, aunque 

tambiCn sigan empleándose personales. Esto se complica cuando nos fijamos en esas 



otras empresas que parecen estara punto de cruzar la llnea entre el comercio de volumen 

más pequeño y el comercio que ha obtenido un volumen mayor. Se trata de empresas en 

las que aparece una estrategia mixta o que aún presentan una estrategia personal pero ya 

han empezado a adoptar reamos formales o están a punto de hacerlo. Lo importante es 

que estas pequeñas empresas han alcanzado ese nivel de negocio sin recurrir 
necesariamente a estrategias basadas en canales formales, sino a estrategias basadas en 
relaciones personales. Es, una vu que se ha alcanzado cierto nivel, cuando las estrategias 
formales empiezan a adquirir ua papel primordial, aunque las relaciones personales sigan 

desempeñando un papel importante. 
Como decíamos en puntos anteriores, la puesta en marcha de unas u otras 

estrategias depende, en parte, de los condicionantes internos y externos de los pequeños 

comercios. Esto hace que ncs encontremos con pequeños comercios con un volumen de 

negocio reducido que, sin embargo, utilizan estrategias formales con cierta frecuencia 

(estrategia mixta). Se trata de empresas que por su situación, la forma en que fueron 

creadas o los determinantes de su rama comercial echan mano de esas estrategias formales 
para algunas de las parcelas de su actividad. 

Si cruzamos las dos tipobgías, lo primero que llama la atención es que no parece 

existir una correlación clara entre empresas expansionistas y estrategia formal o mixta y 

empresas estables y estrategia personal. Esto muestra lo que acabamos de indicar acerca 

de que el nivel de negocio no es consecuencia de la estrategia utilizada. Sin embargo, si 

profundizamos un poco y comparamos las empresas mayores con las más pequeñas 
(siempre dentro de pequeño cumercio), vemos que es en las primeras donde se dan con 

más frecuencia estrategias formaies para hacer frente, precisamente, a una gestión más 

compleja 

Al combinar la tipologfa basada en la estrategia predominante con la basada en la 

orientación del negocio obtenemos cuatro tipos de comercio, dos que responden a la 

lógica de a mayor expansión m& utilización de recursos formales y a más tendencia a la 

estabilidad, más apoyo en las nlaciones personales, y dos que no lo hacen. 

A) Comercios que presentan una tendencia a la expansión y una 
estrategia formal o mixta. Este sería el w o  de la empresa de Ramón que 
describiamos anteriormente. pwsto que su tendencia a la expansión es evidente y al ir 
acompañada por la complejidad que implica un número elevado de empleados, un 
volumen de negocio que precisa una contabilidad más exhaustiva y en general la 

necesidad de una delimitación de tareas, las estrategias deben ser ampliadas con las 

derivadas de canales formales, basta el punto de llegar a predominar, configurando una 

estrategia general formal. 



B) Comercios que tienden a la estabilidad y su estrategia es predominantemente 

personal. Este es el caso de Agustín" y su fmtería que sigue teniendo 8 m2 desde que 

se instaló pw su cuenta en 1974. Agustín nunca se ha planteado ampliar su negocio, s61o 

ha realizado pequeñas reformas en algunas ocasiones, pero nunca como forma de 

aumentar el volumen del mismo, s610 como mantenimiento. La estrategia que sigue en la 

gestión es netamente "personaln, pues es él mismo quien se ocupa de todas las labores, 

con la única colaboración de su esposa los sábados. la cual, por supuesto, no está 

asalariada, N tampoco cotiza a autónomos. Cuando se instaló consiguió financiarse a 

través de sus propios ahorros y del prestarno que le hizo otro comerciante amigo suyo, 

las pequeñas reformas posteriores también se las ha financiado directamente con sus 

ahorros. Su negocio se basa en la clientela fija, de modo que Agustfn sabe con cierta 

seguridad qué clase de género y en qué cantidad va a necesitarlo. Las relaciones con sus 

clientes tienen un carácter personal que Agustfn cuida como forma de mantener esa 

fidelidad, pero, como 61 dice. tambi6n por su satisfacción personal, pues valora en gran 

medida la relación social que mantiene con algunas de las personas que le compran 

habitualmente. Conviene seilalar que Agustín, a pesar de la imagen que pueda dar en esta 

descripción, no encaja en una caracterización tópica de comerciante inmovilista, poco 
emprendedor, individualista, etc.. pues es el presidente de la asociación de comerciantes 

de su mercado, es un vocal de una importante asociación de fruteros y tiene una 

trayectoria personal especialmente combativa en reivindicaciones de este sector. 

A y B siguen, pues, la norma según la cual a mayor expansión del negocio mayor 

utilización de estrategias f d e s  que hacen frente a una complejización creciente de la 

gestión del negocio. Al contrario, a mayor estabilidad del negocio menor complejidad y 

menor utilización de estrategias formales con mayor protagonismo de las estrategias 

basadas en relaciones personalea 

C) Comercios que tienden a ser estables pero cuya estrategia es formal o 
mixta. En este caso se encuentra Esperanza, pues como señalábamos anteriormente su 

empresa no presenta una tendencia a expandirse, sin embargo, su estrategia de gestión 

tiene un carácter mixto, puesto que además de conseguir mano de obra a través de sus 

contactos personales, de que su empleada tenga una situación laboral irregular y de que 

ella se encargue no sólo de la gestión sino también de atender a tiempo parcial el 

establecimiento, utiliza recwsos formales en cuestiones tan claves como la financiación, 

que realizó totalmente a través de créditos bancarios, y en la venta, pues su clientela es 

mayoritariamente de paso. De hecho el éxito del negocio se basa en gran parte en estar 

ubicado en un gran centro com&al con un fuerte poder de atracción y en épocas del afio 
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determinadas en que se da salida masivamente a los artfculos de artesanía y regalo que 

vende, es decir, no son artículos de compra habitual, de ahf que la clientela, aunque 

vuelva de vez en cuando no puede ser calificada de lija y las relaciones sociales 

personales que se puedan establecer con ella serán bastante superficiales. 

D) Comercios que tienden a la expansión pero que presentan una estrategia 

personal. En este gmpo quedan incluidos tanto el caso de Serafín como el de los 

hermanos Toledano, pues el pimero ha conseguido ampliar y diversificar su negocio 

basándose fundamentalmente en estrategias "personales" como la utilización de la mano 

de obra familiar, las facilidadea de financiación y de acceso a locales proporcionadas por 

amigos suyos, la clientela fija, el reclutamiento de mano de obra a través de relaciones 

personales, etc. El caso de los hermanos Toledano es similar. 

C y D no cumplen la norma señalada, sino que invierten la correlación entre 

orientación del negocio y estrategia. Esto se debe a que en estos comercios la presión de 

los condicionantes internos y extanos lleva a una respuesta distinta a la hora de conseguir 

los objetivos de la empresa. En el caso C las características de la empresa, su entomo 

comercial, etc. en definitiva, su complejidad determina el uso de estrategias formales para 
conseguir la estabilidad. En d caso D no existe una complejidad excesiva por lo que la 

estrategia "personal" es posible e incluso más eficaz que la formal. 

De los 29 casos recogida y de los que se dispone de la suficiente información al 

respecto, 15 entran dentro de la norma señalada de interrelación entre grado de expansión 

y tipo de estrategia (8 del tipo A y 7 del tipo B), en cambio 14 no entran dentro de ella, 

sino que 7 presentan una tendencia a la estabilidad pero una estrategia formal o mixta, 

mientras los otros 7 tienen una tendencia expansionista pero una estrategia personal. Si 

comparamos los casos de los tipos C y D con los tipos que se ajustan a la norma, vemos 

que la adopción diferente de m g i a s  obedece a condicionantes intemos y externos. En 
el gmpo de empresas estables y con estrategia de gestión formal o mixta, los casos 

recogidos coinciden casi todos con comercios en los que el titular no atiende 

personalmente el establecimiento por diferentes razones: en dos casos porque los titulares 

tienen el negocio como inversi6n y no como profesión, en otros tres casos porque los 

titulares fabrican parte del género que comercializan, lo cual les impide ocuparse 

personalmente de las tiendas; cato hace que la gestión tenga una complejidad añadida a la 

habitual, puesto que los titulares no conocen de primera mano la marcha del negocio, sino 

a través de la contabilidad, los Mances o los informes de las personas que emplean para 

atenderlo. En los dos casos restantes nos encontramos con sociedades anónimas, una de 

dos hermanas, la otra de personas no todas emparentadas, lo cual implica ya cierta 

formalización; además, casi todas estas empresas han recurrido a créditos bancarios para 

su financiación, para lo cual amlaban con algún tipo de respaldo como, por ejemplo, que 

su negocio fuera a establecerse en un gran centro comercial. Esta ubicación determina 



tambidn, junto a ramas comerciales de productos de compra esporádica, que se basen en 

clientela de paso y no fija 

En cambio, los comercios del grupo D. a pesar de su tendencia a la expansión no 

presentan aún una complejizaci6n excesiva en relación a la cualificación y formación del 

comerciante, moviendose mucho en el ámbito de lo familiar (mano de obra, financiación), 

basando, incluso, dicha expawi6n en la utilización de estrategias "personales" que 

ahorran costes y proporcionan información y medios adecuados para reducir el riesgo que 

cualquier ampliación implica Por ejemplo, las empresas incluidas en este grupo y que 

cuentan con varios establecimientos, los tienen en localizaciones próximas, de modo que 

puedan ser fácilmente controlados, o bien cuentan con encargados familiares o de máxima 

confianza para el titular, o en el caso de que haya varios propietarios estos se reparten por 

los establecimientos, de modo que en todo momento se mantiene el control directo de 

todas las ramificaciones del negocio. En el caso de Serafín, incluido aquí, vemos que en 

una de las últimas pescaderías que abri6, muy distante del establecimiento que él atiende 

personalmente, se le planteó el problema de que su empleado no rendía lo suficiente y al 

50% le hacía trampas con las cuentas, pues Serafín no podía controlar cotidianamente si 

se vendfa o no mucho, as( que optó finalmente por subarrendarla a pescaderos que ya 

conocía. 

Un factor que se perfilacomo determinante para la inclusión de estas empresas en 

el tipo C o en el D es la disponibilidad de una red de relaciones personales pertinente para 
la gestión del negocio. En el tipo D vemos que la mayoría de los casos son comercios de 

productos perecederos de alimentación, cuyos titulares mantienen amplias redes de 

relación personal muchas veaapoyadas en sus contactos cotidianos con proveedores y 

otros comerciantes en los maradema y mercados centrales; mientras que en el caso C, la 

mayoría pertenece a ramas de bienes de consumo no alimentario y de compra esporádica 

y sus titulares presentan redes de relación pertinentes para el comercio más restringidas 

que los anteriores (la compra de genero suele hacerse telefónicamente o a través de 

representantes, por lo que los umtactos personales son menos numerosos). 

L a  distinción de estos t i p  y subtipos nos lleva a dos importantes conclusiones. 

La primera es que el pequeiio comercio, como ya indicábamos en un apartado anterior, 

presenta dificultades para ser definido y caracterizado de una manera hornogenea para 

todas las empresas. Esto es así por la enorme diversidad que encontrarnos en 8, debido a 

cuestiones tan básicas como la rama de actividad, pero tambien a la distinta incidencia en 

las empresas de los condicioaantcs internos y externos y a la utilización de estrategias 

diferentes. Por e114 un análisis del pequeño comercio que no tenga en cuenta su 

diversidad no resulta útil ni a efccm científicos ni, por supuesto, a efectos prácticos. Las 
políticas de ordenación comercial, que se han puesto en marcha muchas veces bajo la 

bandera de la "reforma de las estructuras comerciales tradicionales", no han tenido el 



6xito deseado probablemente debido a que partían de una concepción del pequeño 
comercio como un sector homog6ne0, generalmente identificado con las empresas de 

menores volúmenes de negocio, más reacias al cambio y a la innovación. Cualquier 
política comercial que se plantee intervenir en el panorama del pequeño comercio no 
puede pasar por alto su diversidad 

La segunda conclusión se une a la primera porque estas políticas de ordenación 

siempre han tendido a ignorar o subestimar la eficacia de las estrategias derivadas de las 

relaciones personales del pequeño comerciante. Si hay algo que ha quedado claro al 

analizar los casos recogidos m el trabajo de campo es la omnipresencia del recurso a las 
relaciones personales en todwellos, desde los más grandes a los más pequeños. Los 
recursos basados en las relaciones personales actúan de dos maneras, proporcionando 

información y el acceso directo a los medios necesarios para sacar adelante la actividad. 

En ambos casos el rasgo distintivo es que la relación personal en que se basa proporciona 
una garantía de que la información es fiable e incluso de primera mano y de que ese 

acceso va a suponer unos &tcs más bajos que si fuera a trav6s de otros canales; en 

cualquier caso, la consecuencia de todo ello es controlar mejor la situación y, por tanto. 
anular o mitigar el riesgo q# conlleva cualquier toma de decisiones o actuación en la 

actividad econ6mica desarrollada 
La estrategia basada m lar relaciones personales es especialmente importante y útil 

al inicio de la actividad por cuenta propia o en los primeros momentos de expansión, 
pues, al no estar consolidado el negocio, el comerciante se expone a mayores riesgos. 

Por ello, contar con una buena red de relaciones al crear la empresa es un punto a favor 

de su 6xito (muchos comerciantes al haber trabajado antes como dependientes han 

construido una red de relaciones previa a su instalación por cuenta propia); en cambio, 

cuando no se cuenta con esta red (pertinente en asuntos de financiación, localización, 
aprovisionamiento, trámites bumcráticos, etc) la instalación presenta mayores dificultades 

y más riesgos (de hecho son los comercios que se han creado como recurso ante el 

desempleo, sin un contacto previo del titular con el mundo del comercio, los que 

presentan mayores dificultadade desarrollo y más tendencia a una desaparición rápida). 

A lo largo de la trayectoaa profesional del comerciante su red de relaciones se va 
ampliando y mejorando, lo cual se utiliza para mantener la estabilidad del negocio y para 

su expansión. No es de extra8ar, pues, que algunos de los casos de comercios en 

expansión que hemos recogido se basen fundamentalmente en una estrategia "personal"; 
no obstante. la complejización que aoompaiía ineludiblemente a la expansión hace que a la 

larga se tenga que recurrir coa más frecuencia a canales formales de información y de 

acceso a recursos. 

El papel desempeñado por las estrategias "personales" es esencial para entender 

tanto el funcionamiento del pequeño comercio como su papel económico y social. El 
papel que desempeña en dicho funcionamiento ya lo hemos apuntado, aunque hay que 



ailadir que dado el bajo índice & instrucción, formación y cualificación de buena parte de 
los pequeños comerciantes, estas estrategias les resultan más atractivas y manejables que 

las formales, en general, más sujetas a trámites burocráticos y a unos conocimientos no 
siempre al alcance de aquellos (incluso cuando tienen que emplear recursos formales es 

frecuente que utilicen la intenncdiación de un contacto personal que les facilite el acceso y 
su manejo). 

El lugar que ocupan estrategias es clave para la determinación del papel 

económico del pequeño comercio. Como ya hemos señalado repetidas veces. estas 

relaciones personales proporcionan "recursos propios" que no suponen ningún coste para 
el gran capital ni para el Estado, de forma que se realiza parte de la fase económica de 
distribución, generación de empleo y activación de otros sectores económicos por cuenta 
de los pequeños comerciantes. Este fenómeno se encuadra dentro del papel económico de 
la pequeña empresa en general y del debate acerca de hasta qu6 punto son independientes 

estos empresarios. Algunos planteamientos señalan que, en realidad, estos pequeños 

empresarios son asalariados encubiertos de las grandes empresas para las que realizan 

actividades productivas o de canercialización; pero el punto clave se encuentra en que es 

precisamente su autonomía, en el sentido de que asumen los riesgos de la actividad que 

realizan, la que les da su clave en el sistema y les hace atractivas para ese gran 
capital y el Estado. Esta articulaci6n favorece la continuidad y viabilidad de las pequeñas 

empresas en general y del pequeño comercio en particular. 
En lo que respecta al papel social del pequeño comercio, el hecho de que las 

relaciones personales esten siempre omnipresentes dibuja a esta actividad como un 
entramado de relaciones sociales y económicas que interactúan entre sí. Para determinar 

este papel social interesan especialmente las relaciones que se establecen entre los 

comerciantes y sus clientes. El trato personalizado que caracteriza de manera 

ptácticamente general al pequeib comercio nos da la pauta en que se van a basar dichas 

relaciones. Un trato personalizado implica un contacto directo entre comerciante y cliente 

y. por tanto, una interacción social. Lo interesante es que en el pequeño comercio esta 

interaoción entra a formar parte del desarrollo de la actividad como un recurso más para la 
promoción de la venta. Tanto en el caso de contactos esporádicos entre comerciante y 
cliente como, especialmente, cuando estos tienen un carácter continuado, el comerciante 

establece una relación social con el cliente. Esta puede ser absolutamente superficial, 
cuando el contacto es único o esporádico, o más profunda, incluso hasta el punto de la 

amistad, cuando ese contacto escontinuado. 

Es en el caso de comercios que cuentan total o parcialmente con clientela fija 

donde vamos a observar claramente este papel social que se concreta en el encuentro 

cotidiano y el intercambio de información entre comerciante y cliente, en favores 

prestados entre sí y en la participación conjunta en acontecimientos de interks común. 

Todo ello dota al pequeño comtrcio de un papel de cohesionador social. 



Es importante señalar que. aunque esta relación social sea usada con fines 

económicos tanto por el c o m e t e  como por el cliente, seria una simplificación atender 

sólo a este rasgo, puesto que la relación económica puede ser modificada en favor de la 

relación social; es decir, la relación social que se establece entre comerciante y cliente 

tiene valor en sí misma y no s61o como instrumento económico y es esto lo que determina 

el papel social de buena parte del pequeño comercio. 
Por último, queremos seilalar la conveniencia de ampliar este análisis basado en la 

interrelación entre aspectos Sociales y económicos al sector de la gran empresa comercial. 

Normalmente, se nos suele mostrar a estas empresas como aunténticos prototipos de 
funcionamiento económico adscríto al principio de maximización, basadas en estrategias 

netamente formales y "racionalesu. Pero un simple vistazo a la publicidad en los medios 
de comunicación o las noticias sobre sus vaivenes económicos nos muestran que las 

relaciones sociales también están presentes y que las relaciones personales tarnbikn tienen 

su lugar en la gestión. 

En los cuatro capftulos que siguen se desarrolla el modelo propuesto. En la 1 

PARTE se aborda el análisis del funcionamiento interno de los pequeños comercios, para 
lo cual se recoge en el capftulo 1 cómo interactúan condicionantes y estrategias en los 

distintos componentes, es d d r .  las parcelas de las que consta (aprovisionamiento, 
manipulación y venta del género), los medios materiales, los medios humanos y la 

gestión económica. En el capfnilo 2 se sintetiza lo anterior mediante una visión diacrónica 

que muestra la trayectoria profesional de los pequeños comerciantes. 
La 11 Parte se ocupa dd análisis del papel económico y social del pequeño 

comercio. En el capftulo 3 vemnoe su peso en la generación de empleo, en la distribución 

y en la activiación de otros sectares económicos. En el capftulo 4 nos ocuparemos de su 

funcionalidad como grupo social. instrumento para la movilidad social, grupo de interés 

politiw y espacio para la i n t e d 6 n  social. También abordaremos a modo de sfntesis la 
interacción entre relaciones sociales y económicas. 

Por Qltimo, recogemos las conclusiones obtenidas que marcan el camino hacia 
nuevas Ifneas de investigaci6n y la pmfundización en otras ya iniciadas. 



1 PARTE 

EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LOS PEQUEÑOS 
COMERCIOS 



El análisis de cómo funcionan internamente los pequeños comercios se encuadra 

en el anhlisis más amplio de c6mo funcionan las pequeñas empresas o actividades 

económicas a pequeña escala Dentro de estas actividades se incluyen explotaciones 

agrarias, artesanas. industriales, comerciales y de servicios en general. Deliberadamente 

evitamos la utilización de t 6 m b  como campesino. precapitalista, producción simple de 

mercancías, etc porque, como mostraremos, los debates en tomo a lo que se ha dado en 

llamar "modos de producciónw oscurecen más que explican tanto el funcionamiento 

interno de estas empresas como el papel que desempeñan en el conjunto de la economía y 

la sociedad. 

El debate sobre los modos de producción y su posible articulación, si bien ha 

desempeñado un papel clave al plantear preguntas que revelaban las contradicciones de un 

concepto ideal de capitalismo y al centrar la atención en formas económicas que no 

encajan en el mismo, tambi6n ha sido el responsable de un oscurecimiento conceptual que 

ha complicado más que esclarecido el análisis. 

Bernstein (1988). que rs uno de los participantes en este debate, enumera las 

distintas posturas que se han ido adoptando a lo largo de su desarrollo en tomo a la 

producción a pequeña escala de mercancías: 

- La postura que entiende la pequeña producción de mercancías como una 

categoría de transición dentro del capitalismo. 

- La que plantea la desaparición necesaria de la pequeña producción de mercancías 

con el desarrollo del capitalismo. 

- La asimilación de la pequeña producción de mercancías como una forma de 

trabajo no asalariado en d capitalismo. 

- Las explicaciones funcionalistas de la pequefia producción de mercancías como 

productora de mano de obra barata y otras mercancías que favorecen la 

acumulación de capital. 

- La que asegura que loe pequeños productores de mercancías están explotados 

por el capital. 

- La que asocia pequeña producción de mercancías a la producción para la 

subsistencia. (pág. 249) 
Bernstein pretende solucionar este panorama, que aCin se complica más cuando 

entran en juego las teorías dualistas y articulacionistas (incluidas ya en alguna de las 

posturas), distinguiendo entre aitegorías esenciales y fenom6nicas del capitalismo, de 

modo que la pequeña producaQ es una categoría fenomknica del capitalismo. 

Chevalier (1983) tambiai se hace eco de las dos grandes posturas que obedecen a 

dos conceptos extremos de capitalismo: 

- El que agrupa todas las relaciones de producción e intercambio que se dan en el 
sistema mundial. 



- que da lugar a un modelo en el que todo lo demh está articulado externamente 

(pág. 156). 
Chevalier propone resoivcr el problema identificando algunas fonnas concretas de 

producción simple de mercandas como variaciones del capitalismo bajo el cual se 

subsumenu. En lo que respecta a la cuestión de si se trata de una producción para la 

subsistencia o bien orientada al principio capitalista de maximización y acumulación, 

Chevalier opta por decir que. el propietario-trabajador (el pequefio productor de 

mercancías) no busca unos grandes beneficios, sino una optimización factible de su 

consumo. en resumen, una "maximización sin acumulación"24. 

Este planteamiento coincide básicamente con el de Marx acerca del artesanado: 

En la artesanía ciudadana, aunque descansa esencialmente sobre el cambio y 
sobre la creación de valaes de cambio, el fin inmediato y principal de esta 
producción es la subsistencia en cuanto artesano, en cuanto maestro 
artesano, es decir, el valor de uso; no es el enriquecimiento, ni el valor de 
cambio en cuanto valor de cambio. La producción, por lo tanto, está 
subordinada a un consumo presupuesto; ¡a oferta esta subordinada a la 
demanda, y se expan& d o  lentamente (pág. 142, Marx-Habsbawn, 1984). 

Llambí (1988). por su parte, cree resolver estas cuestiones introduciendo un 

nuevo concepto, el de "pequeILaprcxiucción capitalista", entendida como aquellas formas 

productivas que acumulan capitril pero que son trabajadas por sus propietarios junto con 

mano de obra asalariada; y distingue esta forma de la producción simple de mercancías 

diciendo que esta d o  utiliza la fuerza de trabajo del propietan0 o su familia y su objetivo 

es la reproducción simple del pniceso de producci6n25. 

Llambi es consciente &las similitudes entre ambas formas de producción, pero 

las distingue basándose en los siguientes aspectos: la pequeña producción capitalista tiene 

un mejor acceso a los medios maieriales y los conocimientos técnicos, realiza un proceso 

de maximización de beneficia sostenido y acumula capital o corre el peligro de ser 

expulsada del mercado o desaidg a la producción simple de mercancías (pág. 354). 

El análisis del funcionamiento interno del pequefio comercio (denominado así en 

función del tamaño y la escala de la empresa) muestra que esta iíltima distinción no es 

posible, pues hay emprew que d o  emplean mano de obra familiar no asalariada y 

presentan una tendencia a la expansión con acumulación de capital y emprew que d o  

U " ~ y  contention is that there are some cases of SCP [Simple Commodity Roductiou] which are fully 
subsumed. aithough in their own @ d a r  fashion. under the logic of capitai" (Chevalier. 1983. págs. 
159-160). 
%simple commodity producen own thpr mems of personal and produaive consumption and will seek 
to enlargr. thcm. yet ihey canwt t r d  br lattcr as means of profit accumulation" (Chevalia. 1983. págs. 
178-179). Y continúa diciendo: 'Tbt overall rationale of selfemployed workers dominated by capital 
cannot thcrdore be reduced to citha ihe primiiive-like pursuit of subsistente use-vaiues. as many 
Manrists wouid have it. or to a boinpeois-like obsession with pmfit-maximization" (pág. 179). 
2 5 ~ u i c  la peque2laproducci6n qdidbrn amo "al1 produaive forms combining both owner's and h i d  
labour and swtaining a capid &ation process" y la producción simple de mercandas como 
"productive forms largeiy based cm ik owncr's (family o individual) labour and swtaining a simple 
nproduction pn>cessn (Tiambl. 198S.h. 353). 



emplean mano de obra asalariada que tienden s61o a la estabilidad del negocio. A esto hay 

que dadir  que estas empresas no son entes estáticos, sino que presentan una dinámica 
que les hace cambiar de orientación o, aun mantenidndola, que no cumplan los objetivos 

planteados: esto no significa como propone Llambí que pasen de una forma de 
producción a otm, sino que los nsultados no son los esperados y, en todo caso, lo que se 

produce es un cambio de estrategia empresarial. 

En los planteamientos recogidos (Bernstein, Chevalier, Marx y LLambí) se 

aprecian las dificultades que plantean las distintas posturas en tomo a los modos de 

produción, pues se adopte la que se adopte siempre queda la contradicción de que existen 

empresas que, por una parte. no se ajustan a los principios y presupuestos del concepto 

clásico de producción capitalista, como son que trabajo y propiedad de los medios de 

produción no aparezcan separados o que no haya un proceso de maximización continua 
para acumular capital; y, por otni parte, que estas empresas no son independientes de esas 

otras empresas que sí se ajustarlan, en principio, a lo que se entiende por capitalismo. 

Recumr a una articulación de modos de producción distintos o a la inclusión de estas 

empresas como variaciones del capitalismo no conduce a ninguna parte, porque la 

contradicción siempre sigue W n t e .  

En realidad, nos encontramos en una situación muy similar a la que en su 

momento planteó el debate sustantivista-formalista y, como sucedió en su caso, hay que 

concluir que toda la poldmica deriva de separar en el anhlisis (especialmente en las 

sociedades desarrolladas) la actividad económica de las relaciones sociales y la cultura. Si 

en el debate formalista-sustantivista nos econtrábamos con que, segtín la postura 

formalista, el principio de maximización es universal y, según el enfoque sustantivista, 

hay sociedades donde lo economico aparece mediado por lo social, en el caso del debate 

sobre los modos de producci6n nos hallamos ante algo similar: los que aseguran que sólo 

hay un modo de producción caj4talista (aunque en otros momentos históricos hubo otros 

modos de producción) y los que aseguran que hay más de uno en activo que aparecen 

articulados entre sí, es decir, junto al capitalista aparece el precapitalista o la producción 

simple de mercancías, donde propiedad y trabajo no s610 coinciden, sino que tambien 

aparecen mediadas por relaciones sociales en vez de un salario26. En ambos debates el 

problema proviene de pretendadejar fuera del análisis los aspectos sociales y culturales o 
sólo darles entrada en determinados tipos de sociedad o desde un punto de vista 
economicista que no reconoce la importancia de las relaciones sociales en sí mismas. 

El panorama empieza a cambiar y a arrojar luz cuando al analizar las actividades 

económicas tenemos en cuenta los aspectos sociales y culturales sea cual sea la sociedad 

estudiada. Aún queda mucho por hacer en este sentido, pero las bases del camino a seguir 

2 6 ~ e  trata & la mano de obra familia no asalariada o. mmo apunta Smith (1985) fuma de habajo no 
asalariada extema al grupo dom&b. cuya colaboraión vime dada a travé-s de los l a s  sociales 
mantenidos entre gnipos dmCsticoa &una comunidad (pág. 102). 



ya parecen asentadas. En el caso que nos ocupa del pequeño comercio en una sociedad 
desarrollada, este punto de partida nos permite analizar y comprender su funcionamiento 

interno, lo cual no sería posiMe con cualquiera de las dos posturas mencionadas, dado 

que por el propio carácter de la actividad entraría de lleno en el "modo de producción 

capitalista" (están realizando una fase esencial de la circulación del dinero para la 

acumulación de capital), pero por su funcionamiento la mayoría de ellos entrarlan en el 

"modo de producción simple & mercancías" puesto que encontramos la coincidencia 

entre propiedad y trabajo y mano de obra no asalariada El enfoque articulacionista no 

resuelve esta ambivalencia y  os encontramos con la paradoja, también. de que ambos 

modos de producción estarlan presentes en una misma empresa tanto desde un punto de 
vista diacrónico como sincrónico. 

No obstante, los estudios realizados en tomo a este debate han dado lugar a 

aportaciones muy interesantes p~ra el análisis de las empresas a pequeña escala. Se trata, 

por ejemplo, de la idea de Chevalier (1983) de "maximización sin acumulación" pues 

detrás de ella se esconde la ideade los límites que distintos condicionantes imponen a la 

maximización. C. Smith ( l w ,  por su parte, lanza la idea de que los que actúan como 

capitalistas en unos contexto8 pueden no hacerlo en otros, que en última instancia 

podemos interpretar como un mocimiento  de que hay distintas estrategias. 

G. Smith (1985). por su parte, plantea la necesidad de tener en cuenta que la 

mano de obra no asalariada no es sólo familiar, sino que también puede ser externa al 

grupo doméstico, como una prestación que se hacen grupos domésticos que mantienen 

lazos sociales entre sí. Llambí (1988) también realiza una importante aportación al llamar 

la atención sobre la combinación de mano de obra asalariada y no asalariada. 
Una mención especial merece Long (1986) pues se ocupa no s61o de las 

explotaciones agianas, sino que analiza también las artesanas, las industriales y las de 

servicios, incluidas las comerciales. Además, destaca la heterogeneidad que supone la 

coexistencia y combinación & distintas formas de producción, distribución e intercambio 

en un mismo sistema económico. Explica que esto se refleja en la persistencia o incluso 

proliferación de empresas a pequeña escala?7: 

Despite the prediction made by some early Marxist and non-Marxist writers 
alike that such small-scale. non-capitalist enterprises would in the long nin 
wither away in the face of capitalist expansion, there is in fact convincing 
evidence that such f o m  possess considerable survival value and continue 
to play a significant d e  in the economic structure of contemporary third 
world countries [...] Furthermore, according to employment statistics for 
1970 to 1982, the economies of Europe are experiencing a parallel upsurge 
of small business and df-employed forms oí wwk t...] (pág. 77). 

Para long (1986) esta empresas i pqueña escala se d z a n  por estar inmersas m el int-bio 
de maca11~1~~ y las mercados capitilirtas. pero también por mostrar niveles de inversión de capital y 
producción bjas y tara una fuera& üabajo poco numaosa (menos de 10 trabajadorrs) no asalariada d 
-mparte@Bg.TI). 



Otros aspectos que reflejan la importancia de la aportación de Long se centran en 

los elementos y factores que hay que tener en cuenta al analizar la actividad empresarial a 

pequeña escala Long (1986) incluye la forma en que se produce el acceso a los diferentes 
recursos, no sólo a factores como el capital o el trabajo, sino tambi6n la información y el 
apoyo social. Este acceso suele aparecer mediatizado por las redes de relación social de 
los pequeños empresarios. 

Los modelos marxista y neoclásico no explican el funcionamiento interno de estas 
pequeñas empresas porque parten del supuesto de identificar estrategias basadas en 

relaciones personales, como el recurso a la mano de obra familiar no asalariada, como 

propias de un modo de produocidn para la subsistencia y no como una fuerza de trabajo a 
coste reducido, es decir, una estrategia empresarial para maximizar los beneficios; a lo 
que hay que sumar otras ventajas como unas condiciones de trabajo y unas relaciones 

laborales fácilmente controiables al mediar una relación familiar, como apunta S. 

~arotzky28. 
Hay que añadir que el recurso a las relaciones personales no sólo lo encontramos 

en la organizaci6n del trabajo y en el caso concreto de las "empresas familiares", sino que 

es la base de muchas estrategias desarrolladas en la pequeña empresa en las distintas 

parcelas que componen su actividad. En el caso concreto del pequeño comercio el recurso 

a las relaciones personales lo encontramos en el aprovisionamiento de gbnero, en la 
financiación. en el reclutamiento de la mano de obra, en la venta; en definitiva, existe una 
fuerte tendencia a apoyarse en la interacción entre relaciones económicas y sociales, lo 
cual implica que el principio cem6mico de maximización (la base del concepto clásico de 
capitalismo) no se da de forma pura, sino bajo el constreñimiento de los factores 

económicos, sociales y culniralss del contexto en que se desarrolla la actividad. Y esto es 

asf. no s61o en la pequeña empresa, sino tambibn en las empresas prototfpicamente 
"capitalistas" a gran escala 

En definitiva, nos encmtramos ante distintas estrategias, unas formales (las que 

se ha solido asociar al capitalismo) y otras basadas en relaciones pemnales (que se solían 

considerar como propias de formas de producción no capitalistas) que son puestas en 

marcha tanto por las pequeñas como las grandes empresas, que pueden conformar una 
estrategia empresarial formal o bien basada en relaciones personales cuando predomina 

uno u otro tipo, o bien presentarse combinadas constituyendo una estrategia mixta. La 
orientación que presente la empresa no depende ni determina su estrategia empresarial 

global, pues encontramos pequeh comercios tendentes a la expansión del negocio con 

una estrategia global basada predominantemente en relaciones personales y comercios 

tendentes a la estabilidad del negocio basados en una estrategia global formal. No 

obstante, sí se aprecia una tendencia a que a medida que crece el tamaño del negocio y se 

28 S. Narot?ky: "Familia y produco6a. Relaciones laboralea aUp¡casN. Curso de doctorado 199211993. 
Depmwato de Sociología y Animpdogia Social de la Univcnidad Autónana de Madrid 



complica su gestión las estrate@ formales en cada parcela sean más habituales llegando 
a conformar una estrategia pdcminantemente formal, si bien, esto no significa que no se 
sigan empleando recursos hadas en las relaciones personales. 



1. Componentes, condicionantes y estrategias de la actividad 
comercial. 

La  actividad económica que desarrollan los pequeños comerciantes ha de ser 

analizada teniendo en cuenta los tres aspectos que la constituyen y determinan: los 
elementos que la conforman, sus condicionantes y las estrategias, los dos Últimos 

derivados de los contextos donde se ubica. 

Los elementos constitutivos de la actividad comercial son los medios materiales y 
humanos, las parcelas en que se divide la actividad, que son llevadas a cabo con esos 

medios, y la gestión económica del negocio, como núcleo en el que se reflejan y 
coordinan las decisiones tomadas acerca de los demás componentes. 

Las parcelas que componen la actividad comercial son tres: el aprovisionamiento 

del gdnero, su manipulación y su venta. Estas labores se realizan en un determinado 
espacio y con unos medios materiales que constituyen la infraestructura y son llevadas a 

cabo por la mano de obra 
Esta actividad es realizada en vanos contextos: un contexto económico global, un 

contexto político, un contexto comercial, un contexto interno, un contexto social y un 

contexto cultural. Estos contextos implican a la vez condicionantes y estrategias para la 

actividad comercial. Estos condicionantes limitan la forma en que la actividad será llevada 

a cabo, unas veces con resultadas positivos y otras negativos. El comerciante puede hacer 
frente a los condicionantes o sacarles partido por medio de los recursos que le brindan 

esos mismos contextos. 

El modelo que presentamos en el capítulo anterior se enriquece si nos fijamos en 

estudios realizados en otros paím sobre el comercio a pequeña escala Esto nos permite, 

en primer lugar, comprobar que el comercio a pequeña escala comparte una serie de 
características esenciales sea cual sea su estado de desarrollo; en segundo lugar, comparar 

la forma en que se coordinan condicionantes y estrategias, es decir, la forma en que se 

utilizan las estrategias segiin varían los condicionantes y, en tercer lugar, atender a la 
interacción entre aspectos sociales, económicos y culturales al analizar la actividad 

comercial. 

La primera aportación de este análisis comparativo nos muestra que las 

características comunes más importantes del comercio a pequeña escala residen en la 

gestión y toma de decisiones a la hora de enfrentarse a unos condicionantes con unas 

estrategias. En primer lugar, los condicionantes básicos son comunes: la rama de 

actividad y el entorno comercial (competencia), la coyuntura económica general, las 

políticas que afectan al comercio, los objetivos del comerciante, etc. En segundo lugar, 



las estrategias básicas tambiéa coinciden: estrategias formales o basadas en relaciones 

personales. pero. sobre todo. la utilización de estas últimas como una tendencia muy 

acusada en la pequeña escala m la obtención de información y recursos. 

La segunda aportación de la comparación con otros países nos muestra que la 

variación de las circunstancias de cada condicionante se refleja en una variación en las 

estrategias. Aunque las respuestas ante un mismo condicionante pueden ser distintas y 
válidas, sí parece existir una tendencia a que ante condicionantes semejantes se den 

respuestas similares; por ejemplo, el recurso a las relaciones personales se acentúa 

cuando las circunstancias económicas generales se endurecen, tanto en países en 

desarrollo como desarrollados 

La tercera aportación de esta comparación nos muestra que los condicionantes y 
estrategias que rodean a la toma de decisiones y a la gestión del negocio no pertenecen 

íinicamente al contexto económico general y específico de esta actividad, sino tambidn a 

los contextos social y cultural. 

A continuación vamos a examinar el funcionamiento de los comercios a pequeña 

escala con respecto a sus condkionantes, estrategias y gestión en distintas sociedades. 

En primer lugar, nos ocuparemos del caso filipino que estudia Davis (1973). Se 

trata del mercado de Baguio City, una población de 50.000 habitantes en 1960, que 

constituía un centro administrativo regional donde se concentraban la demanda y la oferta 

de mercancías desde y para otros lugares. El comercio atendía las necesidades de la 

población y la demanda de un sector turístico importante. 

Davis registra una diferenciación social y económica de los comerciantes que se 

corresponde, por una parte, con aquellos más estables, con mayor infraestructura, que 

pertenecen a comerciantes acomodados, con un nivel sociocultural mayor y que dirigen 

su oferta a las capas sociales superiores; por otro lado, un comercio con infraestructura 

menos desamllada que se concentra en el mercado público y que atiende a clientela de 

menor poder adquisitivo; y, p o ~  último, un comercio ambulante con una infraestmctura 

aún más precaria. 

Uno de los wndicionantes de la actividad comercial que Davis más destaca es el 

del control del mercado por parte de la administración pública que impone tasas, cobra 

alquileres y dicta normativas, pero tambidn señala que el interds que los votos de los 

comerciantes despiertan en los políticos es un arma que habitualmente ponen en juego 

para mitigar ese control. 

Otro condicionante es el de las características de la población abastecida, pues esta / ..' suele realizar sus compras pdcticarnente a diario debido a unos ingresos familiares q o ~  

d**r*$, 
reducidos y la carenc~a de d o s  de conservación adec~ados~~. Para Davis el mercado f 3:- . 
en esta sociedad es una institución típica de la clase baja F , q : : ' '  

" L2 
29 "Filipinas charaetenstidly pmdmc supplies on a daily or near-daily basis. These consumption 
panerns relate to the genaally low f d y  incomes and the la& of p-ation technology. which make 



Las características del producto y su mercado imponen otro condicionante que 

conlleva la obtención de i n f d 6 n  para poder operar adecuadamente: 

succesful trading involves such detailed information about supply sources 
that a given trader is uniikely to have adequate knowledge for more than a 
few classes of products. [...] This encourages traders to specialize in a 
narrow range of goods in order to reduce nsks. The ideal is to diversify 
activities to spread riska, but this ideal strategy is limited by the practica1 
demand for informatia (pág. 138). 

Davis distingue varios problemas que limitan las actividades comerciales en 

Baguio City: los bajos beneficiw, la falta de fuentes institucionaiizadas de crédito, unos 

medios de transporte inadecuados, el entorno ffsico y el clima, y la carencia de unas 

sanciones legales contractuales a nivel local (pág. 174). La forma en que los comerciantes 

hacen frente a esta situación es a través de sus relaciones personales que les proporcionan 

información y recursos que reducen los riesgos inherentes al ejercicio de su actividad. 

Uno de estos recursos es el crédito al que se accede por medio de relaciones sociales que 

sancionan su u d 0 .  

Una de las relaciones pnsonales más importante y más utilizada a la hora de 

obtener información, crédito o tnano de obra es la familiar y otra es la denominada suki, 
una relación a la vez social y económica que asegura una relación comercial duradera 

entre las partes que intercambian sobre la base de unas sanciones sociales. Esta relación 

tiene un claro uso como recufso especialmente en ramas comerciales como las de 

productos perecederos, pues a calcular la cantidad de género que se venderá y, 

por tanto, la cantidad que hay que comprar para evitar que un aprovisionamiento excesivo 

acabe en la pérdida de parte de lo invertido si aquel se estropea al no venderlo 

inmediatamente31. 

En resumen, el panorana que recoge Davis en Filipinas es el de un comercio a 

pequeña escala que hace frente a los condicionantes generando estrategias que se apoyan 

predominantemente en las relaciones personales. 

El segundo caso que hemos recogido es el estudiado por Aranda y Lailson (1982) 

en México, donde se ocupan de la actividad realizada por los comerciantes de un mercado 

municipal urbano, "La Victoria* (coa 17.600 m2), en la ciudad de Puebla En el momento 

en que se realiza el estudio tos supermercados no se han introducido de manera 

importante y los mercados municipales contindan siendo una fuente esencial del 

budgcáng aad saving lbrough quaniiiy purchases unfcasible for most Iowa-dass persons" (Davis. 1973, 
&, 136). Esta situaaón ea muy scmejmte a la que se daba en Madrid en 10s baniw obreros & preguena 
Y pos- ( a m e %  1981). 
30 'Scllers in thc marketplace -y have sought to reduce the nsks resulting from these factors 
p r h d y  through subjcctively-valued social relationships which invoIve credit and which saaction ib 
use" Davis. 1973. &. 174). 
31 'In the cas*I assukd cliaua md superior idormatim about projcctcd h d  levcls are mwt 
uadul amibutes. f a  misealdatiau m mean the loss of sarce capiial Uuough spoiled stock" (Davis. 
1973. &. 231). 



abastecimiento de la población. especialmente de la más humilde. Hay distintos tipos de 

comerciantes en este mercado municipal: fijos, semifijos, de temporada y ambulantes. 

Aranda y Lailson distinguen tres factores que condicionan la manera en que se 

realiza la actividad comercial: "tipo de mercancía, diferenciación social previa e impacto 

de la unidad dom6stica en el quehacer comercial" (pág. 162). 

La clase de mercancía0 rama de actividad es uno de los factores que definirá los 

ingresos del comerciante, pem el acceso a las distintas ramas viene dado a su vez por 

otros condicionantes socioeconomicos, es decir, la mencionada diferenciaci6n social "que 

se manifiesta en los recursos que se controlan, en las estrategias económicas y sociales 

que implementan, y en las expectativas que tienen con respecto a los miembros de su 

unidad doméstica" (pág. 141). 

Aranda y Lailson muestran la existencia de una tendencia a que los comerciantes 

de productos industriales hayan nacido en la misma Puebla, mientras que los de 

productos agrícolas provengan de la emigración rural, pues este tipo de comercio permite, 

por sus bajos niveles de inversión, un acceso fácil, especialmente si existen lazos 

familiares con comerciantes yaestablecidos. Pem también "los comerciantes en productos 

agrícolas son los que obtienen los más bajos márgenes de ganancia, lo cual, en fin de 

cuentas, limita sus posibilidades de expansión" (pág. 141); y tambi6n encuentran la 

limitación que supone la existencia de una fuerte competencia que viene dada 

precisamente por ser una actividad de fácil acceso. A esto se une, además, el 

condicionante de las características de los productos comercializados, pues son 

perecederos y, por tanto, siempre conllevan el riesgo de pérdidas si no se venden 

rápidamente. Esto es distinto con las mercancías industriales porque presentan un mayor 

margen de ganancia, una competencia menor, más ventajas en el aprovisionamiento al 

contar con más canales de disiribución, un mayor plazo en el pago al proveedor y son 

imperecedems, por lo que se juega con la posibilidad de un mayor plazo para su venta 

El tercer factor que dishguen es el de la familia 

ya que su tamafío y grado de desarrollo, limitan el incremento del capital 
comercial. La incorporación de mano de obra familiar es una práctica muy 
generalizada entre los canerciantes del mercado, y constituye un mecanismo 
importante para reducir gastos. en la medida en que no se retribuye 
económicamente (píg. 142). 
Pero también hay que tener en cuenta las relaciones personales; por una parte, 

como condicionante, en cuantoa su disponibilidad, y, por otra parte, en tanto que fuente 

de recursos para generar estrategias. Aranda y Lailson distinguen entre relaciones 

horizontales, con otros comerciantes, que suelen ser las que mantienen los comerciantes 

con menor antigüedad en el mercado y con menos capital, pues a travks de ellas obtienen 

ayuda mutua; y las relaciones verticales, con los administradores y los dirigentes de los 

sindicatos o asociaciones, que suelen ser las que mantienen los comerciantes con una 

situación de inseguidad en el mercado (pág. 143). 



En conclusión, las relaciones personales son cmciales para el desarrollo de la 

actividad tanto desde el punto dc vista de la permanencia física en el mercado frente a las 

exigencias de la administración.como del aprovisionamiento de gknero y su venta; en el 

aprovisionamiento para la obtención de crkdito a cargo del proveedor y en la venta por el 

mantenimiento de una clientela estable. 

El tercer caso que hemos recogido es el del comercio desarrollado por un grupo 

Ctnico en Gran Bretaña Werbmr (1987) analiza un "enclave económico étnico" de 

trabajadores inmigrantes pakistaníes en Manchester. Estos pakistaníes llegaron a esta 

ciudad como inmigrantes orientados al trabajo en las industrias, pero posteriormente 

fueron empujados hacia la constitución de pequeñas empresas: 

Starting as pedlers in the early 1950s. they moved into market trading, 
wholesaling, importing. an manufactunng. Most enterprises were, and still 
are, extremely small and peripheral, and are inevitably vulnerable to market 
fluctuations and competition from similar enterprises (pág. 214). 

La recesión económica en Gran Bretaña, que conllevó el cierre de empresas y el 

aumento del desempleo, impulsó a muchos de estos inmigrantes pakismíes a dedicarse a 

la actividad comercial, lo cual ii su vez resultó en un aumento de la competencia entre 

ellos mismos. Esto se vio favorecido por el fácil acceso a una actividad que requería poca 
inversión inicial. No obstante. la elección de la rama concreta de actividad dependía de 

tres factores: 

1) Las redes de relación que poseyera el inmigrante con respecto a la información 

necesaria para el ejercicio de la actividad. 

2) El coste de instalación de los distintos tipos de empresas. 

3) La disponibilidad de trabajo familiar. (pá.219). 

La importancia de las mies de relación en la gestión del negocio es tanta que 

pueden significar el éxito o el fracaso del mismo: 

Even within economic fields where entrance barriers are low, however, 
contacts, information, experience, and the availability of labour can spell the 
difference between suocess and failure. Thus is that immigrants tend to 
'cluster' in businesses in relation to the information networks in which they 
are embedded (pág. 219). 
Pero el comercio en mcadillos realizado por estos inmigrantes presenta 

problemas derivados de condicionantes internos y externos. Werbner enumera algunos 

como los largos viajes, muchas horas de trabajo, mal tiempo e incertidumbre en las 

ventas (pág. 221). 

Frente a los condicionautes, los recursos más utilizados se basan en las relaciones 

personales. Werbner distingue. siguiendo a Granovetter, entre lazos "débiles", que son 

utilizados para obtener información, mano de obra y para el ahorro conjunto, y los lazos 

"fuertes", que se reflejan en los prkstamos personales, los tratos preferenciales y 
servicios especiales en casos de mergencia (pág. 226). 



Pero estos lazos tambien actúan como condicionantes en cuanto que influyen 
sobre la forma de llevar a cabo las relaciones comerciales, hasta el punto de que los lazos 

"fuertes" son considerados en ocasiones como la causa principal de fracaso en los 

negocios. 

Werbner se pregunta por qu6 estos lazos son vistos. por un lado, como cruciales 
para el 6xito y, en otros casos, como perjudiciales. si ello depende del contexto en que se 
den o si la forma que el comercio asume depende de diferentes circunstancias 

económicas. Señala que, cuanda venden a extmños, les explotan al máximo, pero cuando 
lo hacen dentro de la comunidad. entran en juego consideraciones morales y altruistas. 

Werbner asegura que, en realiw. estos comerciantes mantienen entre sidos relaciones 
paralelas, una comercial y otra ceremonial, que no son confundidas. 

Resumiendo. una vez m&, las relaciones personales aparecen como esenciales 

para el desarrollo del comercio a pequeña escala 

Por último, el caso madnleilo se caracteriza por un panorama comercial en el que 
conviven grandes, medianas y pequeñas empresas, que abastecen por igual a las distintas 

capas socioeconómicas de la población. La diferenciación socioeconómica en el 
abastecimiento parece tener que ver más con la localización del comercio que con su 

estructura, aunque se perciben modalidades claramente orientadas a distintos grupos 
sociales; por ejemplo, los esEsbIccimientos de saldos que van dirigidos sobre todo a los 
grupos con menor poder adquisítivo o los establecimientos muy especializados y de lujo 

dirigidos a los grupos económicamente más potentes. Por otra parte, la localización 

implica diferenciación económica en cuanto que el coste de un establecimiento de una a 
otra zona comercial varía en función de su área de influencia y las características de la 

población abastecida. Sin embargo, lo que no aparece claramente es una diferenciación 

socioeconómica de los comemiantes en función de las modalidades de comercio y su 

localización, esta diferencia15611 tiene que ver más con los resultados económicos del 

negocio y la trayectoria profesi@ del comerciante. 

El pequeño comercio aparece como una fuente de empleo y un medio de vida 
autónomo para todo tipo de personas, pero muy especialmente para aquellas con 
dificultades a la hora de acceda a otros sectores del mercado laboral, sobre todo a 

aquellos que proporcionan niveks de ingresos similares a los de los comerciantes. En los 

años del 6xodo rural el comenlo era el destino de muchos emigrantes que accedían a la 

profesión y más tarde al negocio gracias a la ayuda de familiares y paisanos que ya se 

dedicaban previamente a esta actividad. Aunque en los rlltimos &os se ha ido 

encareciendo progresivamente la apertura de un comercio, sigue siendo una fwma no 

demasiado castosa de autoempleo. 

El desarrollo de la actividad de los pequeños comerciantes madrileños está sujeta a 

los condicionantes que acompa&an a los contextos en que se ubica, pero que tambi6n 
proporcionan recursos para gemrar las estrategias adecuadas. 



Los condicionantes m& relevantes son la rama de actividad, el entorno comercial, 

las coyunturas económicas giobales, las políticas económicas y de ordenación comercial, 

las actitudes culturales ante la compra y el consumo, los objetivos de los comerciantes y 
su situación financiera personal o familiar, y la posibilidad de acceso a distintos recursos 

formales o basados en las relaciones personales. 

Estos condicionantes canponen el marco en el que el pequeño comerciante toma 

sus decisiones acerca de la infraestructura para su empresa, la organización del trabajo y 
las parcelas que componen la actividad (aprovisionamiento, manipulación y venta del 

género) y, por último, la gestión económica que engloba todo lo anterior para determinar 

la rentabilidad del negocio. 

Las estrategias que pone en marcha el pequeño comerciante se pueden basar, por 

un lado, en recursos obtenida a través de canales formales (créditos bancarios, oficinas 

de empleo, programas de ayuda y formación de la Cámara de Comercio, la Comunidad 

de Madrid, los Ayuntamientos o las Asociaciones ... ) o a través de canales personales 

(financiación familiar, mano de obra familiar, reclutamiento a través de amistades, 

información, etc). En la mayoría de los casos encontramos combinados ambos tipos de 

recursos. pero existe una fuerte tendencia a que la estrategia general a seguir por el 

pequeño comerciante en la gestión de su negocio se decante preferentemente por los 

recursos basados en relaciones personales. puesto que le ofrecen un control de la 

situación mayor que los formaIe8. al acceder a información de primera mano, confianza y 
recursos que difícilmente conseguiría en esas mismas condiciones a través de canales 

formales. La financiación y el nclutamiento de mano de obra son dos de los aspectos en 

que con más frecuencia encontramos este recurso a las redes de relación personal. 

Por lo tanto, también en un comercio de un país desarrollado y realizado por 

autóctonos el recurso a la red de relaciones personales aparece configurando estrategias 

de uso muy generalizado. 

A lo largo de los casos expuestos hemos visto muchas semejanzas. Por ejemplo, 

en todos existe una relación estncha entre pequeño comercio y clases populares, muchas 

veces vinculadas a la emigración rural e internacional. Esto es importante porque en el 

caso madrileño esta actividad económica también sigue siendo un medio de vida 

alternativo y eficaz para muchas personas y familias con problemas de integración en el 

mercado de trabajo y con aspiraciones de promoción socioeconómica. Por tanto, el papel 

económico y social del pequeño comercio no es s61o crucial en sociedades en desarrollo, 

sino también en las desarrolladas. 

En los paises en desarrollo encontramos un pequeño comercio muy numeroso, 

con condiciones infraestructurales mínimas y una escala muy reducida; el pequefio 

comercio de Madrid, aunque presenta en casos concretos y poco numerosos 

características del anterior (comercio callejero, por ejemplo). sigue manteniendo su papel 



pero con un desarrollo de la infraestructura y del volumen del negocio muy superiores. 
Se puede decir que al tiempo que se ha desarrollado la economía nacional y otros 
sectores, también lo ha hecho el pequeño comercio, pero manteniendo su papel 

económico y social. 
En lo que se refiere a los condicionantes, los casos expuestos coinciden en señalar 

algunos como la rama de actividad, las normativas oficiales, la competencia, las 
características de la unidad familiar y la disponibilidad de redes de relación útiles para el 

desarrollo de la actividad. 

En cuanto a las estmk@as, la que es coincidente es la basada en las relaciones 

personales que proporcionan información útil sobre los distintos aspectos de la actividad, 

acceso a medios de financiación, reclutamiento de mano de obra y formas de hacer frente- 

a las normativas oficiales. Es importante destacar la coincidencia entre países en 
desarrollo y desarrollados en este aspecto, puesto que una de las características que 

suelen apuntarse con respecto a los primeros es la dificultad de los pequeños 
comerciantes para acceder a la información adecuada, lo cual hace que para evitar el alto 

riesgo que esto conlleva echen mano de las relaciones personales. Se suele asegurar que 

en los países desarrollados el aoceso a la información es mucho más fácil y, por tanto. no 
sería necesario recumr a este d de información. Pero, como veremos, los pequeños 

comerciantes de Madrid, aunque tienen un acceso mucho mayor a canales de información 

formales, no pueden manejar en todo momento toda la información necesaria y, en 

cualquier caso, los canales de información formales no son suficientes ni siempre fiables, 
el riesgo siempre está presente y la red de relaciones personales sigue siendo un medio 

eficaz de hacerle frente, no d o  para el pequeño comercio sino también para las grandes 

empresas. 
Normalmente se suele pensar que la utilización de las redes de relación personal 

para acceder a información y recursos se debe a la imposibilidad de acceder a recursos 

formales. El estudio realizado en Madrid muestra que en unos cacos esto es así pero en 

otros es la imposibilidad o dificultad de atender todas las necesidades del negocio 
mediante canales basados en relaciones personales la que empuja a utilizar los canales 

formales. A medida que crece la empresa tiene que recumr cada vez más a los canales 

formales para cuestiones como la financiación o el reclutamiento de mano de obra. 

Lo importante de toda esta argumentación es que no podemos amnconar el papel 

que desempeñan las redes de relación personal en las actividades económicas como algo 

residual o marginal; por el c&o, es algo que resulta esencial para las mismas en 

países en desadlo  y desarroüadcs y en las empresas de todas las escalas. 

En los epígrafes que siguen vamos a analizar c6mo interactúan condicionantes y 
estrategias en el desarrollo de laactividad de los pequeños comercios. Para ello, hemos 

desagregado los componentes en cuatro bloques. En primer lugar, las labores que 

componen la actividad (aprovisionamiento, manipulación y venta del género). En 



segundo lugar, nas ocupare- de los medios materiales necesarios para la realizaci6n de 

esta actividad, es decir, el local y la infraestructura. En tercer lugar, de los medios 

humanos y la forma en que se nclutan y organizan y, en cuarto y dltimo lugar, de la 

gestión económica del negocio que incluye las consecuencias económicas de las 

decisiones tomadas en los componentes anteriores y parcelas de gestión que afectan a 

todo el negocio como la financiación, la contabilidad, la fijación del precio, el margen 

comercial, etc. Todo esto se analizará teniendo en cuenta la forma en que el comerciante 

toma sus decisiones y pone en marcha sus estrategias en función de los condicionantes 

presentes y los recursos disponibles. Los componentes enumerados no son s61o 

elementos sobre los que hay que tomar decisiones, sino que también se convierten en 

condicionantes de la actividad. es decir, lo que se decida en cada uno de ellos viene 

influido por e influye en el resto& los elementos y en el conjunto de la actividad. 



1.1. Las parcelas que componen la actividad. 

La actividad comercial que se desarrolla en el pequeño comercio consta de tres 
fases que se repiten una y otni vez. el aprovisionamiento de genero, la manipulación del 

mismo y su venta. Estos tres pasos se dan en torno a un determinado local (comercio 

sedentario) que supone una localización concreta con una determinada clientela potencial 

y una infraestructura adecuada ai producto comercializado. Siguiendo estas tres fases se 

analizará cómo se desarrolla laactividad comercial en función de los condicionantes que 
la rodean y los recursos disponibles a partir de los cuales se generan las estrategias para 
hacerles frente, cómo varía según sus ramas y las distintas características de los 

establecimientos. 

1.1.1 El aprovisionamiento de género. 

En este punto vamos a'dmaibir cómo realizan esta fase de la actividad mercantil 

los comercios estudiados y cuál es el panorama general que muestran los datos 
cuantitativos disponibles al respeto, para analizar cuáles son los factores que determinan 

que los comercios se abastezcas de una u otra forma, (sus condicionantes), los recursos 
con los que cuentan los comerciantes a la hora de tomar sus decisiones, la relación 

existente entre distintas ramas comerciales y diferentes formas de abastecimiento y, por 
íiltimo, la influencia que el apmisionamiento tiene en la marcha del negocio. 

Existen canales de distribución muy distintos desde el productor hasta el 
comerciante minorista que van desde la compra directa del género al productor, al 

abastecimiento en otro establecimiento minorista Los canales más habituales son los 

siguientes: mercados centralea, mataderos municipales o privados, fabricantes, 

distribuidoras, mayoristas, aimacenistas, cadenas voluntarias de abastecimiento, 

cooperativas y asociaciones de detallistas, establecimientos "cash & ~ ~ J T Y " ,  franquicias y 
establecimientos detallistas32. 

En términos generales las formas de aprovisionamiento más utilizadas en 

alimentación son los mercados centrales, mataderos, fabricantes y distribuidoras, 

mientras que en bienes de uso no alimentario son los fabricantes, las distribuidoras y los 
mayoristas. 

En lo que se refiere al grupo de establecimientos de alimentos perecederos los 

datos del Ayuntamiento de ~ a &  confirman ese predominio de mercados centrales en el 

32 En algunos casos es un autaap~oviaionaminito cuando se comeraalizan mercancías de producción 
propia 



abastecimiento y el de los c a d a  alternativos frente al matadero municipal en el caso 

concreto de las camicerías. 

Cuadro 1.1. Alimentos perecedaos (frutas, pescados y carne) comercializados en Madrid 

por tipo de canal de comercialización en 1988. 

(Fuente: Area de Hacienda y Economia. Resumen Informativo Anual. Departamento de 

Comercio. Ayuntamiento de Madrid.) 

En los comercios estudiados encontrarnos representada una gran variedad de 
fórmulas de aprovisionamiento que nos van a permitir establecer las relaciones existentes 

entre las mismas y las exigencias de cada especialidad comercial, asi como la influencia 

que estas fórmulas tienen en la niarcha del negocio. 

Frutas/verduras 

Pescados 

Carne 

Cuadro 1.2. Formas de aprovisionamiento de los comercios estudiados. 1991. 

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos recogidos en el trabajo de campo.) 

Algunos de los comercios estudiad- annbinan varias formas de apmvisiooamicnto, de ahi que no 

aparacan en el aiadro totales de alimartacióo y no alimentación. 

Mercado central o 

matadero municipal 

88.3 % 

89,4 % 

9.3 % 

La elección del canal de distribución constituye sólo una de las decisiones que 
tiene que tomar el pequeño comaciante a la hora de abastecer su establecimiento, si bien 

una de la más importantes. Las decisiones a este respecto se agrupan en cinco bloques: 

- qué género se compri: se trata de decidir qut clase de genero se compra 

dentro del que es propio de la especialidad de cada establecimiento, teniendo en 

cuenta las calidades, variedades y, en definitiva, las características que ha de 

reunir el producto. 

Canales alternativos 

11,7 % 

10.6 % 

90.7 90 



qué cantidad de género se adquiere: se trata de decidir que cantidad es la 

idónea en conjunto y en cada una de las variedades. 

-con qué frecuencia se adquiere el género: se decide en qué momentos y 
cada cuánto tiempo ha & aprovisionarse el establecimiento teniendo en cuenta los 

distintos artículos comercializados. 

-dónde se compra el género: aquí se decide tanto el canal de distribución 

como el proveedor concnta al que se adquirid el producto. 

-a qué precio se compra' el comerciante decide si comprar a un determinado 
precio le resulta conveniente o no. 
eómo se compra el g6nero: aquí se incluyen las decisiones acerca de  la 

forma de pago, el desplazamiento o no del comerciante para la adquisición de las 

mercancías y su medio de transporte hasta el establecimiento. 

Existen distintos condicionantes a tener en cuenta al analizar las decisiones que el 

comerciante toma al respecto. La libertad de elección del comerciante se ve limitada por 

estos condicionantes, que en aigunos casos son tan decisivos que anulan la posibilidad de 

que pueda realmente elegir entre distintas opciones. Pero también hay recursos para sacar 

partido o superar esos condicionantes. Estos son de varias clases: 1) la rama de actividad, 

las caracteristicas del género comercializado y el entorno comercial (competencia y 
situación del mercado de cada poducto); 2) los hábitos de consumo y las características 

sociales, económicas y culturales de la población abastecida; 3) las características propias 

de cada comercio en cuanto a su infraestructura, posibilidades de financiación, etc 

(contexto interno); y 4) la disponibilidad de información y recursos formales y basados 

en relaciones personales. 

Qué género se adqukre 
Se trata de una decisión esencial para el pequeño comerciante puesto que con ella 

debe lograr que su oferta de productos se corresponda con la demanda de su clientela 

potencial. Por ello, nos encontramos con que en todas las ramas comerciales estudiadas, 

ya fueran de alimentación o de bienes de uso no alimentario, el factor principal que se 

comparte a la hora de decidir qué género adquiere el comerciante es el de las preferencias 

y el nivel socioeconómico de la población a la que abastece, es decir. los hábitos de 

consumo y de compra de la misma. Aunque el comerciante influya en dichos hábitos 

modificándolos, en Última instaDcia la decisión de comprar o no un determinado producto 

dependerá siempre de la aceptación de sus clientes. Por ello, es habitual que el 

comerciante compre o deje de comprar genero en función de la demanda que observa en 

los consumidores. 

El comerciante conoce perfectamente cuáles son los gustos, preferencias y 
necesidades de la población a la que abastece y tambiin sus posibilidades económicas, 



gracias a su contacto cotidiano con la misma, con lo cual entramos ya en otro factor 

esencial a la hora de decidir qué género compra: el precio. 

El comerciante compra odeja de comprar determinada clase de género teniendo en 

cuenta el precio al que se le dr#x por dos razones ligadas entre S(: 1) si es más barato de 

lo habitual porque piensa que podrá hacer un buen negocio, ya que le podrá permitir un 

buen margen comercial y la paibilidad de venderlo fácilmente por su bajo precio; o al 

contrario, si es muy caro, no lo comprará, pues o bien tendrá que reducir su margen 

comercial para poder venderlo, o bien se encarecerá tanto su precio final que no lo 

venderá; 2) el precio final de venta al público depende de las posibilidades económicas de 

los clientes y, puesto que dicho precio depende del que paga el comerciante, nos 

encontramos que este puede aprovisionarse o no de determinados productos en función 

de lo que sus clientes estarán dispuestos a gastar. 

Hay que seiialar, sin embargo, que este factor del precio puede ser relegado a un 
segundo plano en algunos osos. cuando el comerciante decide no ganar o incluso perder 

algo de dinero comercializando un producto que a él le cuesta caro para que sirva de 

reclamo o para atender las n d d a d e s  de sus clientes. Se trata, por ejemplo, de artículos 

de primera necesidad que el comerciante sigue comercializando a pesar de no resultar 

competitivo con otras formas comerciales que los adquieren más baratos, la razón para 
ello es la de resultar competitivo en otro nivel, el de atraer y conseivar clientela medi te  

una oferta de productos variada, compensando los que dejan poca ganancia con otros que 

sí resultan rentables; pero también la de mantener una buena relación con el cliente, su 

fidelidad, ofreciéndole artículooque puede necesitar en un momento dado, por un olvido, 

por ejemplo, y que habitualmente no compra allí. 

Por otra parte, el comerciante puede optar por una solución contraria y que 

identificamos con el factor de la competencia, aunque íntimamente ligado al factor del 

precio. En este caso el comerciante deja de adquirir unas determinados productos porque 

no puede competir con otro tipo de comercios, nuevas formas comerciales, que los 

ofrecen muy baratos al consumidor, incluso más baratos de lo que cuestan al pequeiio 

comerciante. 

Otro factor a tener en cumta y que encontramos tanto en alimentación como en no 

alimentación es el de la estacionalidad del género ofertado y demandado. A lo largo del 

año encontramos una estacionalidad de los productos en función, por una parte. de la 

oferta y, por otra, de la demanda En el primer caso. se trata, sobre todo, de producios de 

alimentación que son más o m u m  abundantes en distintas épocas del año debido a los 

condicionantes de su producci6n natural. Se trata, por ejemplo, de que determinado tipo 

de fruta o pescado 5610 se dé o sea más abundante en determinados meses. Esto hace que 

su precio sea más asequible en esa época favoreciendo el que el comerciante lo prefiera 

frente a otro género m& caro, y que lo rechace cuando es escaso y se encarece. 



La estacionalidad de la demanda, además de estar muy ligada a la anterior, 

presenta características propias, pues el cambio en las necesidades de la población según 

las épocas del año obliga al comerciante a reconsiderar qué género es el que debe 

adquirii33. En relación con esto se encuentra otro factor propio, fundamentalmente, del 

comercio de bienes de uso no alimentario. se trata de la "moda". La moda o pauta de 

consumo en funcidn de un pat& que cambia periódicamente, perfila y es reflejo de los 

gustos de la poblaci6n y, por tanto, como veíamos, condiciona directamente el género 

que el comerciante p h á  vender y, por tanto, el que deberá comprar. 

En este último caso ya hemos introducido un factor caracteristico de un 

determinado grupo de ramas de comercio, el de no alimentaci6n. Por eso, vamos a 

revisar qué factores son característicos de estos dos grupos principales y también de 

algunas ramas en concreto. 

En el caso del comercio de alimentación vemos que, junto al condicionante de las 

preferencias y posibilidades croon6micas del consumidor, el factor del precio es crucial 

vinculado a la estacionalidad dd producto y a la competencia Pero también encontramos 

otros factores ligados a ramas amcreta.. Por ejemplo, en el caso de las f ~ t d a ~  vemos 

que el grado de perecimiento del género puede llevar al comerciante a no trabajar con 

detenninado tipo de productas que al echarse rápidamente a perder suponen una inversión 

demasiado arriesgada para 61 y. por contra, trabajar con otros productos que por su buena 

presentación (protegidos contra golpes, por ejemplo) anulan riesgos de ese tipo. En el 

caso de las pollerfas, las caracterlsticas del género adquirido varían en función de la forma 

en que será vendido al consumidor; por ejemplo, si los pollos van a venderse enteros 

serán más pequeños, si van a vendeme despiezados serán más grandes. 

En el caso del comercio de bienes de uso no alimentario además de las 

características de los consumidores y de las modas cambiantes, también encontramos en 

algunos casos el factor de la estacionalidad, muy claro en la rama del textil que ve 

sumarse moda a necesidades estacionales, condicionando totalmente el género a 

adq~ir i9~.  

Resumiendo, el comeniante a la hom de adquirir el género tiene en cuenta que su 

objetivo es vender para obtener "un beneficio", por ello, toma como punto de referencia 

33 EL condicionante de la estacionaüdd se acentúa en algunos aspectos cuando los hábitos ewnómiws. 
sociales y los medios tecnol6gicos haara que los medios de anwrvaci6n y proddóm no sean capaces de 
superar las condiciones medioambiatmlea que determinan másticamente los hebitos de compra y consumo. 
Esto es lo que dice Davis (1973) panFilipinas; cuando llega la cstaci6n de las lluvias d comercio se ve 
muy afectado: 'The rain is often so úi<ense that people dislike leaving sheiter. and on some days the towu 
streeul are almost deserted at midday. This is a difficult time for sdlers. not only because the number of 
potcntial buyas is much smaller. kit dso because nows d supplies tecome irregular and los= from 
spoilage and damage are increaud'" (pág. 87) y continúa diciendo 'These seasonal vaiations [en la 
demanda de los wnsumidues] re* d a s  of aífeued produces to liquidate their inventaries periodidy 
in ordcr to provide themselves withworking capital and with salable goods; and at cach liquidation they 
are in danger of suffering substantial losses. [...] sellas are aware of ihese seasonal changes. and keep 
thun iu mind as they plan their m p r d v c  wmmercial smuegies" (pág. 88). 

V a  nota anterior (Davis. 1973). 



lo que demandan sus clientes y sus posibilidades económicas, pero también el margen 

comercial que podrsl fijar en función del precio del género. La decisión acerca de qué 

género se compra resulta c d a l  para la buena marcha del negocio, pudiéndose crear 

grandes problemas (pérdidas ax>nómicas por no aprovechar oportunidades. porque se 

estropea el género, porque no se & salida a los productos y, por tanto, ni se recupera la 

inversión ni se obtiene el beneF~Qo esperado) cuando la decisión tomada ha sido errónea o 

las condiciones que la motivaron han cambiado entre el momento de la adquisición del 

producto y su venta al pública 

La estrategia básica a seguir es la de mantenerse informado acerca del mercado de 

cada producto y de los gustos y necesidades de los consumidores; para ello el recurso 

más utilizado es la obtención de información a través de sus relaciones personales, por 

ejemplo, a través de otros comerciantes amigos, los proveedores y, por su puesto, sus 

clientes. Una estrategia muy extendida es la de mantener una clientela fija, lo cual 

proporciona una informaci6n constante sobre el tipo de productos que van a ser 

demandados. La estrategia contraria, una clientela de paso o de constancia irregular que 

es atrafda por las ofertas, aunque presenta la ventaja de aprovechar oportunidades más 

rentables que con la estrategiaariterior, también supone un importante riesgo si el género 

adquirido (normalmente en gran cantidad) no consigue la aceptación del consumidor. 

Qué cantidad de g6luro se compra 

La cantidad que el comerciante adquiere del género por 61 seleccionado es también 

crucial para la marcha del negocio, pues como los propios comerciantes afirman, "pasarse 
o quedarse corto" conlleva pérdidas económicas; si compra más g6nero del que vende, 

porque hace una inversión que no recupera; si compra menos género del que le demanda 

su clientela. porque desaprovecha una oportunidad de aumentar sus beneficios y corre el 

peligro de perderla en el futum al no haber atendido sus necesidades. 

Como en el caso anterior hay algunos factores, que encontramos en todas o casi 

todas las ramas del pequeño comercio minorista, en los que se basa el comerciante para 

decidir qué cantidad de género debe adquirir. El factor más común y básico es el volumen 

de ventas que estima en función de su experiencia, teniendo en cuenta la clientela fija y 
habitual y también la esporádica A partir de esto prevé la cantidad aproximada de cada 

variedad de género que precisará para satisfacer la demanda que se concentra en su 

establecimiento. 

El otro factor que se &e tener en cuenta es el precio del género. Cuando este 

baja, el comerciante puede aprovechar la ocasión para comprar más cantidad con dos 

posibles fines: 1) almacenar el génem para ir vendiéndolo poco a poco, consiguiendo así 
su revalorización y 2) poner en oferta el producto para conseguir un buen beneficio 

basado en la venta en gran calidad. También puede suceder todo lo contrario, es decir, 



que el precio de un determinado artículo suba y el comerciante decida adquirir menor 
cantidad o ninguna para evitar que, debido a su encarecimiento, no pueda venderlo o vea 

reducido su margen comercial excesivamente. 

En relación con el factor anterior se encuentran los medios de almacenamiento. La 
disponibilidad de almacén y el tamaño del mismo condicionarán la cantidad de género que 

se pueda adquirir. Si el peque&, comerciante no posee tal almacén o es muy pequeíio, 

tendrá que comprar en pequeñas cantidades y muy a menudo; en cambio, si cuenta con 

almacén y este es grande, pd14 comprar en mayores cantidades y aprovecharse de las 

ofertas de los proveedores. 

Otro factor que puede tener una gran importancia es el de la rapidez en servir los 

productos que ofrezcan los proveedores. Cuando este servicio no es fluido el comerciante 

se ve obligado a comprar en grandes cantidades para no quedar desabastecido. 

Si tenemos en cuenta los dos grupos principales de alimentación y no alimentación 

encontramos cómo algunos factores tienen una mayor incidencia en uno u otro de los 

@"pos. 
Así, en el caso de alimentación vemos que el volumen de ventas estimado por el 

comerciante es crucial, sobre todo en el caso de las ramas de productos más perecederos, 

pues si compra más género del que realmente se va a vender cuenta con un margen de 

tiempo muy corto (dos o tres dfas) para darlo salida, deteriorándose rápidamente y 
teniendo que tirarlo con la consiguiente pérdida económica. En cambio, si compra 

demasiado poco, se encuentra con el problema de desabastecer a su clientela con el 

consiguiente peligro de perderla y también con el desaprovechamiento del negocio. Esto 

tiene una incidencia muy espedal en el caso de las fruterías, pescaderías, panaderías, 

carnicerías y pollerías que compran su género a diario o cada dos-tres días. En estos 

establecimientos la cantidad de gCnero que se adquiere está condicionada por su 
perecimiento que hace que d q u i e r  compra por encima de la cantidad a la que 

habitualmente se le da salida deba estar respaldada por un medio de conservación 

adecuado. Por eso, aunque el comerciante aproveche en ocasiones ofertas de sus 

proveedores y compre más gtmro del habitual siempre lo hace en un margen reducido y 
cuando dispone de medios de conservación. En estos casos la idea del comerciante es 

poner el producto en oferta y venderlo ripidamente. Cuando la venta no responde a sus 

expectativas, una salida es bajar los precios, a veces incluso por debajo de su coste con 

tal de reducir al mínimo las ptrdidas económicas. 

Otro factor que tiene en cuenta el comerciante de productos perecederos de 

alimentación a la hora de decidrr la cantidad a comprar es el de los ritmos de compra 

semanal y esracional de su clientela Las cantidades más fuertes de genero las adquiere los 

fines de semana para abastecer la demanda mayor y concentrada en estos días, y también 

en épcca del año concretas como Navidad en que el consumo aumenta. 



En los establecimientos de bienes de uso no alimentano, si bien el volumen de 

ventas estimado sigue siendo un factor decisivo, el desajuste entre el género adquirido y 

el vendido tiene repercusiones menos inmediatas que en alimentación, pues cabe la 

posibilidad de que el género acabe vendiéndose a largo plazo. Sin embargo, se puede 

decir que estimar la cantidad de género que se venderá es más dificil en bienes de uso 

duraderos que en alimentación, a menos que se trate de articulos de compra habitual, en 

cuyo caso compartirá el punto de referencia de la experiencia diaria del comerciante a la 

hora de vender. Esta dificultad del comercio de bienes de uso duraderos hace que cuente 

con un gran margen de inseguridad; sin embargo, en algunos casos el no vender parte de 

los artículos adquiridos puede twducirse en una revalorización de los mismos a medio o 

largo plazo. Como los propios comerciantes aseguran, esto último depende del tipo de 

producto y de la posibilidad & almacenamiento del mismo. 

En estas ramas comemales también son frecuentes las ofertas de los proveedores 

en función de la cantidad de genero adquirido, pero la posibilidad de aprovecharlas 

depende de que el comerciante disponga de lugares donde almacenar el genero hasta su 

venta en el momento que le coavenga 

Segiin lo expuesto, el merciante tiene que tener en cuenta varios factores a la 

hora de decidir qué cantidad de género adquiere: el volumen de ventas estimado en 

función de su experiencia previa, la posibilidad de aprovechar alguna oferta de los 

proveedores y la capacidad & almacenamiento de los establecimientos. Además, también 

ha de tener en cuenta las caracterfsticas del género, si se trata de productos perecederos o 

de articulos fhcilmente depmiables con el tiempo, como es el caso de las prendas de 

vestir sujetas a modas. Del cc(lcu10 correcto de la cantidad de género susceptible de ser 

vendida depende tanto la buena marcha del negocio como la posibilidad de conseguir 

beneficios adicionales; por dio, el comerciante debe decidir muchas veces entre 

aprovechar una oferta comprando más género, comendo el riesgo de no venderlo, o 
seguir como siempre para anular este riesgo. La decisión que tome en cada caso 

dependerá de las condiciones «1 que se encuentre el negocio, de las posibilidades de dar 

salida al género en función del conocimiento de su clientela potencial y de la 

infraestructura del establecimiento para el almacenamiento y conservación del producto. 

Por tanto, la estrategia a seguir depende de la información y de los medios materiales o 

recursos disponibles. 

Con qué frecuencia w compra el género 

El intervalo de tiempo transcurrido entre compra y compra se relaciona 

directamente con la cantidad de género que adquiere el comerciante, la posibilidad de su 

almacenamiento y las características de los productos. Por ello, en el comercio de 

alimentos muy perecederos encontramos el mayor número de rotaciones del género, que 

se renueva con una frecuencia diaria en la mayor parte de los productos en frutería y 



pescadería. Aunque las posibilidades de almacenamiento de cada establecimiento influyen 

para que sean menos frecuentes las reposiciones de género en esas m a s ,  siguen siendo 

estos los comercios, junto con las panaderías, que más rotaciones dan al ginero. 

En cambio, el comercio de bienes de uso no alimentano y de compra esporádica, 

como ropa de temporada o regalos, presentan renovaciones de género mucho más 

espaciadas. En general, en el comercio de no alimentación y en el de alimentación poco 

perecedero las posibilidades de almacenamiento del género favorecen las compras en 
mayores cantidades y más espaCradas. 

Un factor general a tener en cuenta a la hora de decidir con qué frecuencia se 
compra el género es el volumen de ventas real del comercio en cuestión. Si en la cantidad 

a comprar el factor principal era el volumen de ventas estimado, aquí se trabaja ya con el 
volumen de ventas real, adaptando las reposiciones de género a las necesidades que las 

sucesivas ventas van mostrando. El comerciante, como algunos de ellos expresan, va 

comprando segiin va vendiendo, por lo que a veces la frecuencia con que se repone el 

g6nero es irregular. Sin embargo. existen algunos factores que imponen más o menos 

uniformidad según las distintas mas. 
Uno de estos factores lo constituyen las camcterfsticas de cada tipo de genero 

vendido en las distintas ramas de comercio. En cada establecimiento hay artículos que se 
reponen con distinta frecuencia debido a su mayor o menor perecimiento, a su consumo 

más o menos cotidiano, a su mayor o menor aceptación, etc. 

Otro factor es el de los ritmos de compra de los consumidores que condicionan no 

sólo la cantidad de gknero quc tiene que adquirir el comerciante sino tambiin los 
momentos en que debe hacerlo. Se trata de períodos como Navidad o verano, en el 

primer caso debido a un aumento generalizado del consumo y en el segundo por la 

comercialización de productos que se consumen casi exclusivamente en esta época del 

aiio. 

Otros factores vienen determinados por los proveedores debido a las ofertas que 

puedan hacer y al servicio qw ofrecen al comerciante. Las ofertas de los proveedores 

ligadas a rebajas en el precio por compras en grandes cantidades tienen el efecto de 

aumentar el tiempo que bansaurr entre compra y compra de un determinado artículo por 
parte del comerciante. El servicio que el proveedor ofrece al comerciante también puede 

suponer reposiciones de género espaciadas cuando este tarda mucho en ser servido. pues 

hace que el comerciante se vea obligado a comprar en gran cantidad para no verse 

desabastecido entre pedido y pedido. 
Como se decía al principio se encuentran una vez más diferencias en las 

frecuencias de abastecimientoentn el comercio de alimentación y el de no alimentación. 

Como ya se ha visto, en el comercio de alimentación encontramos reposiciones de género 
muy frecuentes debido al Carácter muy perecedero de gran parte del ginero y al 

abastecimiento cotidiano que de 61 hacen los consumidores. Sin embargo, también 



encontramos otros condicionanies ligados a ramas específicas. Por ejemplo, en el caso de 

las carnicerías se aprecia que el tipo de género determina esta frecuencia, ya que la carne 

de vacuno. al comprarse en mayor cantidad cada vez (en medias reses, lo cual supone 

muchos kilos), supone unas compras más espaciadas (dos-tres días) en comparación con 

la carne de cerdo o cordero, que al poder comprarla en menores cantidades permite su 

reposición a diario. 

En el caso de las pollerías el tipo de género, la forma de comercialización en 

origen y los hábitos de consumo son otros factores condicionantes; así los productos de 

mayor consumo son repuestos por el comerciante a diario o cada dos o tres días, como es 

el caso de los pollos. pero otro tipo de productos como los conejos, pueden ser 

adquiridos por el comerciante más de tarde en tarde, incluso con períodos en que se 

encuentra desabastecido de los mismos. Los huevos, por su parte, están ligados a la 

determinación de su caducidad en origen por la semana en que han sido puestos, 

condicionando su compra semanal por parte del comerciante. 

En el comercio de no alimentación la tónica habitual es la de reponer el gCnero 

según se va vendiendo. pues aqul la compra se realiza en mayores cantidades y el género 

es susceptible de ser almacenado sin grandes problemas. Esto presenta la ventaja de 

poder aprovechar las ofertas de los proveedores, pero también el inconveniente de 

mantener inmovilizado durante mucho tiempo el género. 

La frecuencia del aprovisionamiento, el número de rotaciones que se da, es 

considerado por los propios comerciantes muy importante pues cada rotación implica la 

recuperación del dinero invertido en ella y la obtención de unos beneficios. En general, 

pueden darse dos casos: 1) un gran número de rotaciones con cantidades pequeñas (o 

grandes) de género cada vez, lo cual significa un bajo índice de riesgo del comerciante 

que tiene que invertir cada vez pequeñas cantidades de dinero recuperándolas 

rápidamente, 2) un número bajo de rotaciones, en general con cantidades mayores que en 

el caso anterior, lo cual supone una inversión más fuerte y un mayor riesgo porque se 

tarda más tiempo en recuperarla, con la incertidumbre siempre presente de si se 

conseguirá. 

Como hemos visto, el comercio de bienes de uso cotidiano, tanto de alimentación 

como de no alimentación, es el que presenta un número de rotaciones mayor y, por ello, 

no es de extrafiar. que hayan sido las ramas tradicionalmente elegidas por aquellas 

personas que se iniciaban en la actividad comercial con pocos medios económicos. Sin 

embargo, este tipo de comercio presenta el inconveniente de que su rápida rotación del 

género supone un mayor trabajo por parte del comerciante, al menos en aquellas ramas 

más características a este respecto que coinciden con las del género más perecedero y los 

canales de comercialización que implican el desplazamiento del comerciante para la 

adquisición del género (pesdr fas ,  fruterías, carnicerías que se abastecen en mercados 

centrales, mataderos y almacenistas). 



Los condicionantes a los que se enfrenta el comerciante a la hora de tomar sus 

decisiones sobre con qué frceuncia abastecerse son, pues, los que impone la rama 
comercial, los hábitos de compra y consumo de la población, la infraestructura del 

establecimiento, los proveedoreg y la capacidad de inversión del comerciante. 

Ddnde re compra el gdnero 
La decisión que el comerciante tiene que tomar acerca de en qué lugar se 

abastecerá es doble: por una prte, debe decidir que canal de distribución utilizará y, por 
otra parte, qué proveedor concreto le servirá el genero. Normalmente suelen ser varios 

proveedores los que abastecen a un establecimiento dependiendo de las distintas 

variedades de género; pero tampoco es raro, aunque se dé con menos frecuencia, que un 
mismo comerciante se abastezca a través de distintos canales de distribución. 

La decisión de abastecerse a traves de uno u otro canal viene determinada por los 
siguientes factores: el volumen de ventas del negocio en cuestión, las condiciones 
económicas que ofrezca el canal y las características del genero comercializado. 

Así encontramos que el canal de distribución más utilizado por el pequeño 

comercio de alimentación de pFoductos muy perecederos es el mercado central, pues el 

tipo de génem comercializado requiere el control directo del comerciante en cuanto a sus 
características y su precio. E1 mercado central facilita la comparación de ofertas entre 

distintos proveedores, permitiendo asi que el comerciante decida que es lo que más le 

interesa. Sin embargo, también se utilizan total o parcialmente canales alternativos como 

son los almacenista5 en los lugam de origen del producto. Esto suele suceder cuando el 

volumen del negocio es lo suíicj,temente grande para que el volumen de género movido 

compense su compra en grandes cantidades y los gastos de transporte. En ocasiones este 

tipo de canal s61o es utilizado para productos concretos que presentan las características 

de un volumen de ventas grande y posibilidades de ser almacenados fácilmente [ por 

ejemplo, las naranjas o las patatas en las fruterías). 

En el caso de comernos de bienes de uso no alimentano los canales de 

distribución utilizados más &temente suelen ser el propio fabricante, los mayoristas 
y las empresas distribuidoras. En los dos primeros casos el comerciante se desplaza a 
veces personalmente para adquirir el género y transportarlo hasta su establecimiento, 

aunque en los tres casos es muy frecuente que el comerciante reciba el género a domicilio. 

En general, la opción por uno u otro canal de distribución, su simultaneidad o su 

alternancia la decide el comerciante siguiendo los factores ya mencionados que pueden 

resumirse en un buen servicio por parte del proveedor y la obtención de buenas 

condiciones econ6micas en la "dquisición del génem. 

La decisión más concreta acerca de a qué proveedor comprar el género tiene en 

cuenta estos factores y otros que abarcan aspectos sociales además de los económicos. 



La relación precio-calidad es un factor esencial. El comerciante compara precios 
en funci6n de las características del gtnero que desea adquirir entre distintos proveedores 

y compra a aquel que le ofrece krs mejores condiciones. Algo que han repetido una y otra 
vez los comerciantes consultados en este estudio es que "saber comprar", conseguir los 

mejores precios, es algo esencial para la buena marcha del negocio y para que prospere. 
Por ello, se produce una e s w e  de juego entre el pequeiio comerciante minorista y los 

proveedores, un juego en el que se negocia el precio del gtnero, enfrentando a unos 
proveedores con otros a trav6.s de sus ofertas que intentan ser mejores que las de los 

demás. De este modo la mejor data es la que decide a quién compra el comerciante. 

La decisión en función del precio la hemos encontrado de forma muy habitual en 

los comercios de alimentos muy perecederos que se abastecen en mercados centrales. Los 

comerciantes recorren cada día ei mercado comparando los precios y las calidades de los 

distintos asentadores, comprando a los que ofrecen unas mejores condiciones. También 
es algo que se encuentra en comercios como las pollerías donde el comerciante trata con 

los proveedores por teltfono, en este caso la decisión de a quitn se compra se toma 

despub de haber consultado las ofertas de varios de ellos. 
Esto nos muestra un gamama del aprovisionamiento del pequeño comercio en el 

que se pasa de uno a otro pweedor con cierta frecuencia. Sin embargo, como los 

propios comerciantes expresaron en las entrevistas, basar la compra de gtnero en su 
precio no siempre es posible, debido a las características del gtnero o a la situación 

émnómica del negocio que obligan a tener en cuenta otros factores. Por ejemplo, en el 

comercio de bienes de uso no alimentario, como las ramas del textil o la papelería, las 

modas cambiantes y las campañas publicitarias de las distintas marcas de productos que 
actúan sobre los hábitos de consumo de la población, obligan al comerciante a comprar a 
determinados proveedores. sin posibilidad de negociar el precio basándose en la 

competencia entre estos, pues lo que se vende no es un objeto A, sino un objeto A de la 

marca B. 
Por Jltimo, hay que destacar otro factor que influye mucho en la decisión final 

acerca de a quitn se compra. Se trata de las relaciones personales que mantiene el 

comerciante con los distintos proveedores. Hay comercios que en vez de basarse en la 

alternancia de proveedores en función del precio del gtnero, se basan en la homogeneidad 

de este, por lo que tratan siempre con los mismos, con quienes llegan a mantener 

relaciones personales de mayor o menor intensidad que se traducen en condiciones de 

aprovisionamiento ventajosas. Se trata de condiciones de pago especiales, como su 

aplazamiento, descuentos, resava de gknero, e@. 

- - --- 

3 5 ~ a v i s  (19i3) recoge un fenómenomuy similar en Fdipinas: "Suppliers [...] must frequently extend 
c d i t  to their customers, not only to move stock. but also because extending aedit is a way oí 
wmpeting wiih other suppiiers. It u fmunon knowledgc that the extensión of a & i t  to a custo&can 
obiigatc the nistomer to make amthucd purcha~s" (pág. 191). Pera también hay que d a r  d sspccto 



Las relaciones personales también están presentes en otro aspecto del 
aprovisionamiento: el primer contacto con los proveedores. Es frecuente que cuando un 

pequeño comerciante se establcxx por cuenta propia utilice sus relaciones personales para 
entrar en contacto con e l los .  

En ocasiones, la relaci6n personal entre el comerciante y el proveedor puede llevar 
a la ruptura de la relación comencial si aquella entra en conflicto. Es decir, las relaciones 

personales pueden actuar como apoyo para la relación económica, pero su modificación 

desequilibrada puede deteriorarla hasta su desaparición. 
En resumen, si bien las consideraciones puramente económicas (volumen de 

ventas, caracterlsticas del genero, precio ...) que hemos ido enumerando son 

determinantes a la hora de decidir en dónde comprar, no hay que olvidar que el 

aprovisionamiento es una tarea que implica el contacto no sólo entre empresas, sino 
también entre personas, por lo que se está tambidn ante una relación social que puede 
influir y, de hecho lo hace, en la toma de decisiones. 

A qud precio se compra el género 
A lo largo del punto anterior se ha hecho énfasis en el papel que desempeña el 

precio del g6nero a la hora de decidir en qué canal y a qu6 proveedor se compra. Los 

factores que determinan a qué precio se adquiere son de dos tipos: 1) los derivados del 

mercado general del producto encuestión que van acompañados de negociaciones de los 

precios y 2) los derivados de las condiciones económicas de los pequeños comerciantes 

minoristas. 

En el primer tipo nos encontramos con que el precio al que compra el g6nero el 
pequeño comerciante depende de la situación del mercado general de cada producto. En 
general, siguiendo las leyes de la oferta y la demanda, la abundancia de un determinado 
producto hace que baje su precio, mientras que su escasez hace que suba. Esto es algo 

que se encuentra presente de manera cotidiana en los mercados centrales de frutas y 

pescados, pero tambi6n en el mercado de la carne y en el de los pollas, haciendo que las 

fluctuaciones de precios sean algo habitual. 

Otro factor que encontramos de manera muy generalizada tanto en alimentación 
mmo en no alimentación es el de la cantidad que adquiere el comerciante. La negociación 

del precio ajustándose a un escalado en función de la cantidad es muy frecuente, sobre 

todo, en el caso de empresas distribuidoras y fabricantes que trabajan con marcas 

social de esta relación. pues al igual qoc entre pequeilos oomaciautes y dientes, la rela0ón sub también 
se da entre proveedores y c o m ~ . ~ 6 n  que cuenta mn sanciones sociales. 
36 Davis (1973) seaala también a aitsmpecto: "In a numbu of csses. sellas were initiaiiy able to enta 
marlretplace trade because fhey LDew ianc agent who pmvidcd them with a stock of opcming capitai" y 
continúa "agenis will exterid credit to m unhown sella when some rhird party whom they hiow aud 
mist. will stand 'in bond' fa the unlmoun seller" (págs. 187-188). 



conocidas (muchas veces multinacionales); pero también es frecuente la negociación 
pemnalizada entre proveedor onepresentante y el pequeño comerciante. 

Para el pequeño comerciante es muy importante conseguir un buen precio en el 
g6nero para poder así aumentar su margen comercial, aumentar sus beneficios 

incrementando las ventas y poder competir con los demás comercios de su misma rama 
Esto es algo que se da en casi todo tipo de comercio, pero que tiene una relevancia 

especial en el caso del comercio de alimentacib, sobre todo, en el de productos muy 

perecederos. Como explican comerciantes de frutería y pescadería, fundamentalmente en 
comercio agrupado, el precio de los productos con los que trabajan fluctúa 

constantemente en el mercado central. Esto es debido a la estacionalidad de este tipo de 
género que hace que las distintas variedades sean más o menos abundantes según la 
época del año y, por tanto, que su precio suba o baje en consonancia. Por otra parte, se 

produce una fluctuación de precios cotidiana sujeta al carácter perece&ro de estos 

productos, que hace que en unmismo día puedan ser adquiridos a distinto precio, pues 
según va avanzando la maiiana, los asentadores bajan el precio con tal de que no queden 

sin vender y se estropeen. Y. además, la competencia entre pequeños comerciantes de la 

misma rama les obliga a buscar precios mejores o iguales que su vecino para poder 

competir entre sí. 
El otro tipo de factores que hemos distinguido se centra en dos cuestiones básicas, 

el precio que el comerciante piedc permitirse pagar y las necesidades & g6nero que tiene 
que cubrir. En el primer caso, el pequeño comerciante no puede tras- en cada caso un 
determinado limite en el precio del género, para que este no se encarezca tanto de cara a 
sus clientes que estos dejen de comprar. Si el género le cuesta demasiado caro, el 

comerciante tendrá que reducir su margen comercial, lo cual supone pérdidas si no va 

acompañado de un aumento de las ventas, o si lo mantiene verá reducidas sus ventas por 

el aumento del precio. 

En el segundo caso, nos encontrarnos con que, a veces, el comerciante ve muy 
recorradas las posibilidades de negociar el precio del género con los proveedores &bid0 a 

que no puede dejar de comprarlo o negociar con otro proveedor, al tratarse de artículos 

que le exige su clientela Se tiata, por ejemplo, del caso de las papelerías y las droguerías 
perfumerías en las que determiaados productos de marcas concretas son demandados por 

los consumidores, por lo que el pequeño comerciante no tiene más remedio que 

comercializarlos, aunque por su precio no le resulten muy rentables, si no quiere perder a 
su clientela 

En conclusión, el precio al que el pequeño comerciante adquiere el género tiene 

una enorme repercusión en la marcha del negocio pues incide, como veremos más 
adelante, en la determinación del precio de venta al público, lo que influye directamente 

en su volumen de ventas, de gastos y de beneficios. Los condicionantes que influyen 

sobre la decisión de comprar a uno u otro precio se resumen en los que conlleva la rama y 



el entorno comercial, las posibilidades financieras del comerciante, las características de la 
población a la que abastece y la situación del mercado de cada producto. 

Cdmo se compra el género 
Hay tres aspectos más a tener en cuenta al analizar el aprovisionamiento del 

pequeño comerciante; se trata de la forma en que se efectúa el pago del género, su 

transporte hasta el establecimiento y el desplazamiento o no del comerciante hasta el 
proveedor. 

En lo que respecta al primer aspecto, nos encontramos con que se encuentra muy 
relacionado con los factores del precio y la cantidad del genero. En general, la forma de 
pago, aplazada o al contado, depende de las ventajas que el proveedor pueda obtener con 

una u otra forma Asf, normalmente el pago es aplazado cuando la cantidad de género que 

adquiere el comerciante es tal que compensa al proveedor el que tarde más en pagarla, en 

cambio es al contado cuando se trata de cantidades pequeñas. 

Desde el punto de vista del comerciante tenemos lo inverso, le conviene comprar 
al contado para aprovechar alguna oferta especial, pero le conviene comprar aplazado 
cuando las cantidades de génm adquiridas no van acompafiadas de una oferta por pronto 

pago (se trata de vender el gtmo antes de pagarlo al proveedor). 

Hay que señalar que en la cuestión de la forma de pago se encuentran distintas 
situaciones segiín la rama comercial. En el caso del comercio de alimentación está muy 

extendido el pago al contado o a muy pocos dias. Esto obedece a distintas circunstancias 

según los casos; por ejemplo. en el comercio de alimentos muy perecederos podemos 

encontrar ambas modalidades: 
1) el pago al contado es la forma más habitual entre pequeños comerciantes que no 

compran de manera fija a un mismo proveedor, sino que recurren a uno u otro 

según los precios del momento; esto hace que los proveedores no se inclinen a 

darles el género aplazado por temor a no cobrar y que los pequeños comerciantes 

tampoco lo hagan para no verse comprometidos a comprar siempre al mismo 

proveedor; 
2) el pago aplazado se da en pequeños comerciantes que no se ven sometidos a la 

presión anterior de la competencia o presentan problemas económicos, por lo que 
siempre compran a los mismos proveedores obteniendo así el favor del pago 

aplazado. 
En realidad, esto tambiCn se encuentra en el comercio de bienes de uso no 

alimentano, aunque aquí hay una presión mayor de las condiciones impuestas por las 

grandes distribuidoras y manris de productos que reservan las facilidades de pago para 

las grandes empresas comerciales o simplemente para las compras en grandes cantidades. 

Además, hay que tener en cuenta un factor que ya se ha apuntado que es el de la 
confianza entre proveedor y pequeño comerciante. Por ello, las relaciones personales 



entre ambos desempeñan un paeel muy importante a la hora de determinar la fonna de 

pago. Donde el pago aplazado. no es una constante. tiene que existir una relación de 

confianza que permita al proveedor arriesgarse a dar género a cr&Iito, de ahí que uno de 

los requisitos para ello sea la fiddidad del pequeño comerciante con sus proveedores. 

En lo que se refiere al modo en que el genero es transportado hasta el 

establecimiento. encontramos nuevamente distintas situaciones muchas veces 

combinadas en un mismo comercio. En general, los factores que se tienen en cuenta a 

este respecto son los de reducir gastos y controlar el proceso del transporte tanto en lo 

que se refiere a su rapidez comoa la manipulación del género. Si el comerciante considera 

que le sale más barato tener su propio medio de transporte, se encargara 61 mismo de 
llevar la mercancía hasta su establecimiento; si sucede lo contrario recumrá a los 

transportistas o al servicio que leofrecen las empresas que le abastecen. Si el comerciante 

consigue con su propio vehículo un mejor servicio en el transporte del género que 

utilizando otros medios ajenos también recurrirá a él. 

En los casos estudiados se ha podido apreciar que el transpone propio es utilizado 

frecuentemente por los peque- comerciantes de alimentos muy perecederos que se 

abastecen en Mercamadrid, alegando tres razones: reducir costes, disponer rápidamente 

del género y manipular adecuadamente el mismo. 

En el caso del comercio de bienes de uso no alimentario, al trabajar de una manera 

más amplia con empresas distribuidoras y fabricantes que cuentan con sus propios 

medios de transporte es más habitual que el pequeño comerciante sea servido a domicilio 

por las mismas, especialmente si se trabaja con muchas "casas" distintas, lo cual 

dificultaría y encarecería el desphuniento del comerciante para adquirir el género. 

Por illtimo, en lo que respecta al desplazamiento del comerciante para 

efectuar la compra de género, el panorama es diverso. En general, hay desplazamiento 

cuando el comerciante necesita controlar la calidad y el precio del género que le ofrece el 

proveedor. Cuando esto no es asl. porque los productos mantienen su homogeneidad 

debido a su producción en serie y controlada, el comerciante suele utilizar canales 

distintos a través de representantes, catálogos y el contacto telefónico con el proveedor. 

En el comercio de productos muy perecederos es donde encontramos de manera 

más habitual el desplazamiento del comerciante hasta el proveedor. De esta forma el 

pequeño comerciante controla lo,que compra y su precio, que como ya hemos señalado se 

encuentra sujeto a fluctuacionai cotidianas. 

En cambio, en comercia como la papelería o la droguería-perfumería, donde nos 
encontramos con productos pertenecientes a marcas muy concretas y que mantienen una 

uniformidad, el desplazamiento del comerciante para comprar el género es muy raro, 

trabajando sobre todo con representantes que hacen sus ofertas y anotan sus pedidos. 

Esto también sucede con el comercio de alimentación que también trabaja con productos 

elaborados o semielaborados pa t eden te s  a marcas concretas de conocimiento pilblico. 



En resumen, en lo que se refiere a la forma de pago los factores más 

determinantes son las condiciones económicas ofertadas por los proveedores y las 

relaciones personales entre estos y los comerciantes minoristas; en lo que respecta al 
transporte, el comerciante tiene ea cuenta el coste y la bíisqueda de un buen servicio; y en 

lo que se refiere al desplazamieato, las características del género y del mercado en que se 
comercializa. 

Condicionantes y estrategias del aprovisionamiento de género.- 

Teniendo en cuenta los distinta aspectos que componen el aprovisionamiento de los 
pequeños comercios, los cdicionantes principales con los que debe contar el 

comerciante son los siguientes37: 

1) Los derivados de las características del género comercializado en cada 

caso (rama comercial). Las ramgp comerciales que trabajan con productos perecederos 
presentan habitualmente una teadencia a comprar en pequeñas cantidades y con mucha 
frecuencia, mientras que los bienes duraderos suponen compras mucho más espaciadas. 
También se incluye aquí la astacionalidad del género, que determina no sólo los 

productos disponibles en cada momento y demandados por los consumidores, sino 

también la fluctuación de su pndo. 
Los que denvan de las características del mercado de cada producto, pues hay 

productos sujetos a fuertes fluctuaciones de precio cotidianas y otros no. Hay productos 

que admiten la negociación de su precio y otros no. Aquí hay que incluir también la 

competencia con otras empresas comerciales y las condiciones que imponen los 
proveedores. 

2) Los derivados de las características de la clientela de cada 
establecimiento, ya que sus Mtas de consumo y su nivel socieconómico determinan el 

genero que el comerciante deberá adquirir si desea vender. A esto hay que sumar la 
incidencia de la "moda" sobre los hábitos de consumo. Se trata de los condicionantes 

derivados de los contextos social. cultural y económico en que se desarrolla la actividad y 
que determinan los hábitos de amsumo y compra de la población a abastecer. 

37 Szanton (1972) en su estudio de tmmcrcado filipino se ocupa de analizar los factores que influyen para 
deteminar d género adquirido. Seií&qnc a t e  aprovisionsmiento no se m p o n d e  con la demanda sino 
con Ues factores: 1) los cidos pmdiwta*l, el perecimiento de los productos y la falta de técnicas de 
-ato; 2) las necesidades que pretende cubrir d comerciante, cuando estan satisfechas no sigue 
vcndieado, y 3) d capital y el ataito ümitados que dificultan las posibilidades de invertir (págs. 7116). 
Si compramos estos factores m loa que encontramos en Madrid. estamos ante los condicionantea 
derivados de las características de la productos comercializados y la inlraesuuctura, así como las 
posibilidades de financiación. Como queda reflejado m este apartado. el aprovisionamiento es una tarea 
muy compleja Upeaalmcnte para -os que son concebidos como una pmfesi6n y medio de vida ea 
decir. d comerciante no se va a can y no vuelve a aparrar m el mercado hasta que tiene que cubrir 
nuevas necesidadea (- en d caw dwaito por Szanton). sino que se -ti= m él a m p i t i d  para 
amseguir c u k  sus objetivos y nudddes en el funuo. 



3) Los que se derivan de las caracterfsticas de cada comercio, es decir, 

desde las posibilidades de almacenamiento del mismo hasta el nivel del negocio y su 

estrategia básica: 1) basarse en dientela fija o 2) bawse en clientela de paso o espoiíldica. 

Ello influye en el tipo, la cantidad y el precio del género adquirido. 

Aquí se incluye también la situación financiera del comerciante, es decir, sus 

posibilidades de inversi6n en género. 

4) Los derivados de lau modificaciones del panorama anterior que realizan las 

relaciones personales del comerciante, es decir, la disponibilidad de redes de 

relación que puedan aportar informaci6n y recursos iItiles para el aprovisionamiento de 

género. Unas buenas relaciones con los proveedores pueden suponer ventajas en el 

servicio y en el precio a la horade comprar el género. Por otra parte, la informaci6n que 

recibe el comerciante de otros comerciantes o contactos le ayudan a conocer mejor la 

situación del mercado y tomar las decisiones oportunas. 

Como se ha podido apreciar a lo largo del análisis de los aspectos del 

aprovisionamiento, unos factores iníiuyen sobre otros e interactúan relacionándose entre 

sl de forma que toman esta faae de la actividad comercial muy compleja. Por ejemplo, la 

cantidad de g6nero a adquirir influye sobre su precio, que a su vez puede condicionar la 

forma de pago y el lugar donde se compra. 

La cuestión que se plantea es cuándo y por qué el comerciante tiene en cuenta 

unos factores y no otros. Ea la exposición anterior ya se han apuntado distintas 

modalidades, pero en lineas generales surgen cuatro grupos de comercios en función de 

la estrategia que adoptan para su aprovisionamiento. 

Grupo l .  

Comercios cuyo abastecimiento de g6nero se realiza con vistas a un corto plazo. 

Son los que se abastecen con mucha frecuencia, a diario o cada pocos días, por lo que la 

toma de decisiones acerca de la compra del género es constante. Los factores 

determinantes para ello hay que buscarlos en el conocimiento que el comerciante tenga de 

su volumen de ventas y las comcciones continuas en función de los resultados diarios y 
las fluctuaciones de los mercados de cada producto comercializado. es decir, la 

información de que se disponga. Es muy importante distinguir entre comercios basados 

en una clientela fija y los basados en clientela de paso o poco constante. Los primeros 

tienen más facilidades a la hora de prever el tipo y las cantidades de género que venderán, 

pero los segundos pueden -echar más ampliamente las ofertas de los proveedores. 

Los condicionantes que hemos enumerado anteriormente actúan de la siguiente 

manera en estos comercios: 

1) El carácter muy perecedero de los productos comercializados determina en gran 
parte el que estos establecimientos se abastezcan a tan corto plazo. Este carácter también 

se ve reflejado en las fluctuaciones del mercado de cada producto que supone que el 



comerciante tenga que replantearse continuamente a qué precio comprar para resultar 
competitivo. 

2) El carácter perecedero de los productos, al entrañar el peligro de pérdidas 
económicas para el comerciante m no son vendidos inmediatamente, supone que sea de la 
mayor importancia para él conocer los hábitos de consumo de su clientela. A este respecto 
se distinguen wmercios con clientela fija y comercios con clientela de paso o poco 

constante. En el primer caso, el comerciante puede prever fácilmente el tipo y cantidad de 

género que precisará, pero, al mismo tiempo tiene que mantener una lfnea de 

homogeneidad en sus compw; en el segundo caso el comerciante se basa en la idea de 
atraer clientela en función del pncio del género por lo que busca los precios más bajos en 

los proveedores sin preocuparle la homogeneidad del género de un dfa para otro. 

3) Las posibilidades de almacenamiento y conservación del producto de cada 
comercio influyen para que el comerciante pueda contar con un pequeño margen de 

movilidad frente al constreiiimiuito del perecimiento de los productos que comercializa y 
la fluctuación constante de los precios. 

4) Ante este panorama es muy importante la información que el comerciante pueda 
obtener acerca del mercado, lo cual consigue a través de sus relaciones personales, pero 
tambiCn la mejora en las condiciones de abastecimiento que puedan derivarse de su 

relación amistosa con el proveedor. No hay que olvidar que en el caso de comercios 

basados en una clientela fija la relacibn amistosa con la misma es esencial para su 
mantenimiento. 

En este grupo se incluye la mayoría de los comercios de alimentación que trabajan 

con genero muy perecedero. se trata de fruterías, panaderías, pescaderías, carnicerías, 

pollerías, es decir, la mayw parte del comercio de productos de primera necesidad. 

Este es, por ejemplo. el caro de Alfredo, un comerciante de frutería que tiene 
una banca en un centro comercial de banio con un área de influencia muy amplia. 

Alfredo compra el gkiigo en ~ercamadrid38. Hay algunos dfas, wmo los martes, 

en que tiene que "echar" (comprar) más género, por lo que tiene que ir muy temprano 

para asegurarse de que no se va a quedar sin algSin producto que necesite. Según Alfredo, 

a estas primeras horas de la mallana (5 de la madrugada) el frutero tiene que pagar lo que 

pida el asentador. Sin embargo. otros días va más tarde y puede conseguir buenos 

38 Aunque d mercado cenual es el caaed más habituai de aprovisionamiento en fmterías, hemos recogido 
algún caso en que se utilizan d c a  dianativos. Gustavo y su familia t i m a  dos f ~ t d  con un gran 
vol- de ventas que hacc rentable Li compra del género en origen, para lo cual cuentan con un camión 
que hace varios viajes todas las scmam a distintas wnas de Es-; ello implica. natwaimenre. un 
espacio para su conservacidn y alnirapiamiento, puesto que d gCnem ea wmprado para varios dias. En 
otros casos, como el de Agustúi, hay Pau>s productos como las naraajas que son compradas directamente 
al productor. puesto que no presaillin m e m a s  para su almacaiamiento y mnservación durante algún 
tiempo; en cambio el resto de los pmdirioa los adquiere en d mercado central a diario o d a  dos o ms 
días. 



precios, pues los asentadores estan deseosos de vender el genero que les queda. [Se trata 
de la fluctuación de precios en funci6n de la oferta y la demanda que ya hemos indicado]. 

Alfredo explica que cuando se tiene una clientela fija hay que tener de todo y, por 
eso, es más dificil comprar el genero en Mercamadnd fijándose exclusivamente en el 

precio. En cambio, aquellas frntertas que viven de una clientela no fija, se dedican a ir 
más tarde a Mercamadrid para comprar el gdnero más barato, dándoles igual lo que sea. 

El padre de Alfredo, cuando sescupaba de la frutería, lo hacia asl: iba al mercado central 

a las siete de la maiiana y compaba lo que quedaba Alfredo sentencia diciendo que "a las 

cinco de la mailana mandan los asentadores, pero a las 8 de la mailana manda el frutero", 
por lo que puede cowguir mejues precios [pero tambikn se arriesga a que los productos 

no correspondan a lo que demaada su clientela]. 

A veces, cuando Alfrado ha ido a comprar tempano y le han puesto un 
determinado precio y luego se ha encontrado con que un frutero vecino (en su mercado) 
ha ido más tarde y ha conseguido un precio más barato, se ha visto obligado a reducir su 

margen comercial o no ganar nada o, incluso, perder algo de dinero. En otras ocasiones 
ha sido al contrario. Este tipo desituaciones se dan fundamentalmente en verano porque 

el inviemo es mas estable al durar mucho la fruta. En inviemo es normal que traiga 

genero para varios días, pero en verano lo trae a diario y para el mismo dia porque corre 

el riesgo de que se estropee de un dia para otro. 

Alfredo no compra de manera fija a ninguno de los asentadores; unas veces 
compra a unos y otras veces a otros, aunque en algunas ocasiones puede comprar tres 

días seguidos a alguno. Si tuviera una clientela más fija asegura que sí podría comprar & 

manera continua a un asentador, pero como 5610 tiene 15 6 30 clientas fijas, "de las 
buenas", tiene que mirar los precios. 

Ahora prácticamente tado el genero lo compra en Mercamadrid; pero cuando el 
mercado central estaba en Legazpi era distinto, ya que aquello, segíin Alfredo, era un 

"monopolio" por lo que los asentadores se aprovechaban y ponfan lo precios que querían, 

puesto que habfa poca competencia. Una solución ante esto era ir por la tarde a los 

almacenes de frutas. Ahora ya no hay casi almacenes y Mercamadrid, al ser tan grande, 
ofrece mucha competencia 

Alfredo tiene una furgoneta para trasladar el genero a su establecimiento porque 

asi se ahorra mucho dinero que tendría que pagar a los transportistas. El único problema 
de traerse el genero 61 mismo es que tiene "que trabajar el doble", pero asi es como 

consigue competir en el precio #m el resto de los fruteros. 

Otro ejemplo es el ofrecido por un comerciante de pescaderfa, Serafín, que 

cuenta con tres establecimientos en una zona medianamente comercial con un área de 

influencia restringida. Dos de los establecimientos están en una galería comercial y el 

tercero en aislado. 



Para Serafín saber c o m p  es esencial y algo que ha aprendido con la experiencia 
y a fuerza de ingenio. 

Asegura que hay que fijarse en que el asentador (compra en Mercamadrid) no te 
de kilos de menos; por eso. a veces vuelca las cajas de pescado para comprobar que 

tienen el peso debido. Tambi6n hay que tener cuidado del género que te dan, pues es 

frecuente que esté revuelto el gCmn, de distintas calidades. 

Seraffn relaciona directamente el conseguir buenos beneficios con la forma en que 

se compra el producto. Explica que hay que mirar mucho antes de comprar, pues se trata 

de no precipitarse para encontrar genero de mejor calidad y a un precio más barato, de 
este modo "empiezas a ganar diaao antes de ponerte el delantal". 

El precio del pescado depende de la cantidad de kilos que entren en el mercado 
central. Si el pescado es escaso su precio aumenta, pero si hay mucha abundancia su 
precio baja. El precio que M í n  fija para vender al público depende del que ha 

conseguido al comprar; así que si lo ha conseguido caro no puede ponerle mucho margen 

de ganancia porque se enweceria. Pero asegura que tampoco le interesa que haya 

demasiada abundancia de pesado porque, aunque baje el precio, la competencia entre 
pescaderos es muy fuerte. Explica que, cuando el género está más barato, se suele traer 

más cantidad, pero para ganar by que venderlo. Por eso es muy importante "echar la 

cantidad justa" de pescado que se va a vender. [La información es un elemento esencial 
para la toma de decisiones]. 

Serafín cuenta con su propio medio de transporte para llevar el género a sus 

establecimientos (una furgonda); de este modo ahorra gastos, pues, si se lo llevaran los 

transportistas, le cobrarían entn30 y 40 pts. por caja de pescado. 

En Mercamadrid se mcwntra con otros pescaderos a los que conoce por haber 
trabajado con ellos. Mercamadrid es su punto de encuentro para hablar con otros 

pescaderos acerca de cómo va el negocio, sus problemas, los dependientes, etc. Pero 

puntualiza que es "fuera" de Mercamadrid donde se da la amistad. pues "dentro" el 

negocio es el negocio y si, por qernplo, Serafín tiene la ocasión de hacerse con una caja 
de p e d o  ofreciendo un poco más que otro, aunque sea su amigo, lo hace. Luego se 

retínen y charlan en la "sociedad" de pescaderos o cuando van a tomar algo, despuCs de 

comprar. 
Natividad, una mujer de 24 años (1991) que regenta una pollería ubicada en 

una pequeña galería de una zrma medianamente comercial constituye el tercer caso que 

queremos mostrar. 

Natividad aprendió a compnu el género con un dependiente que tenía su familia en 

la pollería y a tratar con los proveedores acompaiiando a su padre desde pequeña a 

comprar la m e  para su camiaria al matadero. 

Natividad asegura que Pata de hacer todo lo posible por conseguir buenacalidad y 

precios lo más bajos posibles, así que no duda en mentir a los proveedores para 



"picarles" y conseguir que bajen sus precios. Explica esto diciendo que cuando llama por 

teléfono un proveedor ofrecidndole el pollo a 100, por ejemplo, ella le dice que otro se lo 

pone a 90, así que el primero acaba bajando el precio a 85; entonces Natividad llama a 

otro proveedor y le dice que otro se lo pone a 85, con lo que este le baja a su vez el 

precio; si no lo hace, Natividad compra a otro proveedor. Para conseguir esto trabaja con 

varias "casas" que le sirven el gtnero y asegura que no es bueno trabajar con una sola 

porque esta acaba por ponerte d precio que quiere. 

Natividad conoce c6mo funciona el abastecimiento de las carnicerías y 

comparando con las pollerías dice que en la carnicería los proveedores se ponen de 

acuerdo entre sí en el matadero para fijar los precios, pero esto no sucede en la pollería. 

Asegura que para comprar el gkiero es muy  importante "la labia" que ella cree haber 

aprendido de su padre y asegura que, a veces. ha conseguido que la bajen el precio a base 

de decir que se va a casar y que b e  que ahorrar. 

En una ocasión consigui6 comprar conejos en oferta porque al hablar con el 

proveedor le dijo que esa semana daban los pollos más baratos por lo que no pensaba 

comprar conejos, lo cual era mentira; así que el proveedor de conejos se los vendió más 

baratos, por lo que ella pudo ponerlos en oferta y vender muchos. [La información es 

esencial, incluso cuando es inventada, se tnta de jugar con ella]. 

Natividad trabaja con dos "casas" distintas de pollos, dos de huevos y una de 

conejos. En general, considera que no tiene problemas con ellas, aunque a veces los 

proveedores se creen que. por el hecho de ser mujer, le pueden amilanar y engañar. pero 

ella no se deja En una ocasión tuvo problemas con el proveedor de huevos, pues siempre 

se los traía al mismo precio. cuando en realidad suele variar a menudo. Un día habló con 

otro proveedor que la ofreció un precio 25 pts. más barato, asf que dejó de comprar al 

primero. 

Cada día calcula la cantidad de género que va a necesitar para el día siguiente 

teniendo en cuenta los pollos que se venden enteros, que son m& pequeíios, y los que se 

despiezan, que son más grandes. 

Natividad entró en contacto con los proveedores a través de unos amigos suyos 

que tenían una pollería y que se tos mandaron. mecurso a las relaciones personales] Si 

alguna vez no tienen el género bueno tiene la posibilidad de devolvérselo. El pago del 

género se hace semanalmente. 

El género menos pedido, como foie-gras, salchicas. huevos de codorniz, etc, lo 

deja de traer cuando sus clientes se cansan de ello. 

Grupo 2 

Comercios que realizan su abastecimiento con vistas a un medio plazo. Son los 

que hacen un abastecimiento semanal, quincenal, o a lo sumo mensual. En estos 

comercios tiene una importancia especial la posibilidad de almacenamiento de los 



productos (por las característiais de estos y porque el establecimiento dispoga de espacio 

para ello) y las ofertas de los proveedores basadas en la cantidad del producto adquirido. 

Los factores que entran en juego son: 
1) Al tratarse de un gCwro menos perecedero o que admite una conservación a 

más largo plazo mediante distintas técnicas, el comerciante puede abastecerse para más 
tiempo. En este caso las fluctuwiones del precio de los productos no son importantes 

pero sl tienen importancia las ofertas de los proveedores en función de la cantidad de 
genero adquirida 

2) Como en el caso anterior los hábitos de consumo de la población a la que 
abastece determinan qué tipo de género deberá adquirir. La distinción entre clientela fija y 
de paso tiene la misma incidencia que en el gmpo anterior. 

3) El aprovechamiento de dichas ofertas depende de las características del 

comercio, es decir, de si dispone de espacio para almacenamiento, del volumen de 

negocio del mismo (posibilidades de dar salida a ese genero) y, por tanto, de si se basa en 

una clientela fija o en una clientela que compra en uno u otro establecimiento segiln el 

precio más bajo o los artículos ofertados. 
4) La  influencia de las daciones personales en este panorama tiene las mismas 

características que en el grupo 1. 
En este gmpo se incluye también comercio de alimentación fundamentalmente, 

pero de productos que pueden aer conservados m& fácilmente y, por tanto, posibilitan su 

almacenamiento y compra a más lago plazo que los anteriores. Hemos seleccionado un 

ejemplo en el que el comerciante no necesita desplazarse para adquirir el género, sino que 
lo hace a través de pedidos a repesentantes. 

Roberto posee un esiablecimiento de venta de variantes, bacalao y ultramarinos 

en un centro comercial de b&m una zona muy comercial del sureste de Madrid. 

Roberto se queja de que 'antes" los comerciantes de su ramo tenfan más 
facilidades para pagar a los proveedores, pero cuando llegaron los autoservicios estos 

compraban el género al contado, por lo que los proveedores preferlan servirles a ellos 

que, además, compraban en grandes cantidades. Sin embargo, en la actualidad es al 
contrario, pues el pequefio comercio compra al contado mientras que los autoservicios 

pagan cuando quieren. 
Cuando la madre de Roberto abrió este establecimiento contactó con los 

proveedores a travb de los comerciantes del mercado de Ibiza adonde iba a comprar. 

Estos comerciantes que la conoclan la dieron direcciones de proveedores, pero estos ya 

estaban tratando de ponerse en contacto con los comerciantes del mercado de Roberto que 

entonces acababa de abrirse. [Recurso a las relaciones personales]. 

Roberto no uabaja con productos como el azúcar porque le cuestan más caros que 

a los clientes que compran en los supermercados de alrededor. En el caso del aceite 5610 

trae algunas botellas para casa de olvido. [El condicionante de la competencia del 



entorno comercial es tan fuerte que ha llevado a este hombre a decidir suprimir 

determinados artículos de su data]. 
Roberto compra el género a través de representantes que van a su establecimiento 

y apuntan sus pedidos y le ofrecen unos u otros productos y le informan de posibles 
ofertas. En una ocasión, que se tuvo la oportunidad de presenciar, un representante le 
intent4 convencer de que comprara un buen pedido de pasta para que le saliera más barato 
y estuvo echando cuentas con una calculadora para ver distintos supuestos (uno de ellos 
para 1.000 kilos), enseiiándde S Roberto cada vez el resultado en la calculadora sin decir 
nada Roberto le dijo finalmente que volviera al mes siguiente, cuando ya hubiera 

acabado el género que arln le quedaba. [La oferta no compensaba el riesgo de invertir en 
una gran cantidad sin tener clam que se le va a dar salida al producto]. 

Roberto asegura que "la distribución va a peor", que con la llegada de los 

hipermercados y grandes supermercados y el que estos paguen cuando quieran han ido 
quedando "los malos almacenes? mayoristas, mientras que muchos de los buenos han 

desaparecido. Ahora lo normal es que, en vez de tener un almacén o una casa su propio 

representante, hagan la distribwi6n contratándola con empresas de distribución que 

tienen sus propios represententes, lo cual supone un aumento del nrlmero de 

intermediarios a los que hay que pagar. 
Roberto trabaja con tres representantes que son "de toda la vida" y que saben 

cómo hablarle para vender. [La influencia de la relaciones pemnales]. 

Grupo 3 
Comercios que se abastecen de género con vistas a un largo plazo, como 

mInimo para un mes, pero nonaalmente para más tiempo en la mayoría de sus artfculos. 
Se caracterizan por el hecho de que al tomar las decisiones acerca del género a adquirir 

con mucha antelación a su ven& están sujetos a un importante riesgo de no acertar en las 
previsiones de venta. Como en el caso anterior, desempeña un papel muy importante la 

disponibilidad de espacio para almacenamiento pues las compras suelen hacerse en 
grandes cantidades. 

En este gnrpo los faciom condicionantes actúan del siguiente modo: 

1) El género comercializado no es perecedero o lo es a muy largo plazo, por lo 
que permite su almacenamiento y su compra en mayores cantidades y a más largo plazo 

que en los casos anteriores. Además nos encontramos con bienes duraderos o que no son 

de consumo diario por lo que su compra por parte de los consumidores no es cotidiana, 

es decir, el ritmo de ventas condiciona el ritmo de aprovisionamiento por parte del 

comerciante. 

Las fluctuaciones del precio en el mercado de este tipo de productos son pocas, 

pero sí es frecuente la negociad60 del precio en función de la cantidad que adquiere el 
comerciante. Sin embargo, hay que señalar que los precios varían en función de la 



estacionalidad y los cambios de moda lo cual se ve reflejado en las "rebajas" en 
momentos concretos del año. 

2) Los hábitos de consumo de la clientela potencial determinan el tipo de género 
que adquiere el comerciante. tedendo una incidencia muy importante las variaciones de la 

moda en este tipo de comercias. 

3) La influencia de las auacterísticas del comercio es la misma que en los grupos 
anteriores, aunque la incidencia de la clientela fija o de paso sólo tiene cierta importancia 

para determinar la cantidad a adquirir de género. Es más importante la localización del 

establecimiento por la clientela potencial a la que tiene acceso. En este tipo de comercios 

la previsión de las ventas es muy diflcil, por lo que la decisión de qué género se compra y 
en que cantidad supone un importante riesgo. 

4) La obtención de información acerca del mercado y las buenas relaciones con los 

proveedores siguen haciendo de las relaciones personales del comerciante un punto de 

apoyo fundamental para la buena marcha del negocio. 
En el gmpo 3 encontriunos fundamentalmente comercio de bienes de uso no 

alimentario y con productos de compra esporádica o estacional. Se trata en muchos casos 

de comercio sujeto a los vaivenes de la moda y tomando esto como factor diferenciador 

hemos seleccionado los siguientes ejemplos. 
El primero es el de una pequeña cadena de tiendas de artfculos de textil que 

cuenta con 4 establecimientos ai galerías y centros comerciales de bamo y 3 tiendas en 

aislado, todas en zonas bastante o muy comerciales. 

Maribel es hija del d u W  de este negocio y se encarga de llevar gran parte de la 

administración del mismo. Explica que sus establecimientos se surten de género 

directamente en fábrica El que el pago sea al contado o aplazado depende de las 

condiciones que ofrezca el proveedor. A Maribel lo que más le interesa, si dispone de 

dinero, es pagarlo al contado. pero lo normal es pagarlo a 90 días. 
Las compras del génem para los siete establecimientos están centralizadas a travks 

de una sola oficina desde la que se envia el género a cada tienda. Todo el género para las 

tiendas "populares" se compra junto y después se distribuye. Los proveedores de las 

tiendas populares y los de las especializadas son los mismos, sólo que a las tiendas 
populares s61o se llevan unos pocos modelos de cada cosa, mientras que a las 

especializadas llevan muchos y más caros. 

El segundo caso comsponde a una papelería que regenta Encarna, hija de los 

dueños, y que está ubicada en un gran centro comercial con una gran área de influencia 

Para Encarna una de las tareas más difíciles del comercio es saber comprar el 

género. Es muy difícil collseguir no pasarse en las compras y no quedarse corto. Asegura 

que esto no es algo que se apnnda, a no ser que sea con la propia experiencia. Es 
importante conseguir que el género rote muchas veces, pero esto es algo que con 

frecuencia no depende de ella, sino de los proveedores, pues hay algunos que sirven muy 



bien y otros que tardan mucho en servir el género. En este último caso hay que hacerles 

pedidos mayores, reduciendo el número de rotaciones. 
Encarna trabaja con muchos proveedores y esto supone mucho uabajo, pero no 

tiene más remedio que hacerlo para poder tener las distintas marcas de moda. Asegura 
que no existe una negociación de los precios entre ella y los proveedores, sino que estos 

tienen irnos baremas fijos según la cantidad que l a  compran. La necesidad de atender a la 

moda y disponer de las marcas del momento impide el que pueda decidir comprar d o  en 
función del precio. 

Encama no paga el geii.n, al contado, sino de forma aplazada Asegura que este 

es, precisamente, el truco del mgocio, es decir, ir vendiendo antes de pagar el gknero, 

por ello se negaría a pagar el genwr> al contado. Explica que s610 se paga al contado si se 
trata del primer pedido que hace!a una casa o si ha tenido problemas de pago con esa casa 

anteriormente. Asegura que no tiene problemas con los proveedores, que lo único que 
hacen es exigir que los pedidos mpndan a una cantidad mínima 

Encama trae pedidos de género todos los meses y el plazo para realizar el pago 

suele ser de 60 6 90 días, aunque algunas casas lo dan a 30 días. 

Grupo 4 

Comercios que wmbiaan las características de dos o más de los grupos 
anteriores, debido a que comeraalizan productos sujetos a distintos ritmos de ventas, por 

lo que los denominaremos de aprovisionamiento mido. Se trata de comercios en los que 

multa difícil señalar cuál es el pntrbn predominante de abastecimiento puesto que resultan 
igualmente importantes para su marcha económica productos de los que se abastece con 

distinta frecuencia y, por tanto, comparten los factores condicionantes que hemos 

señalado en los tres grupos andores. 

El grupo mixto cuenta íato con comercios de alimentaci6n como de bienes de uso 

no alimentario, que tienen en canún la combinación de las características de las distintos 

grupos vistas hasta ahora. Se trata de comercios que trabajan con productos sujetos a 

distintos ritmos de venta, con distintos grados de perecimiento, por lo que unos son 

comprados con vistas a un menor plazo y otros con vistas a mayor plazo. 

Este es el caso de ~lejuidro39, un comerciante de droguería-perfumería que 

cuenta con dos establecimientos, uno en un centro comercial de barrio en zona muy 
comercial y con un área de influencia muy amplia, y otro en aislado en una zona 

medianamente comercial de baniada 
Alejandro asegura que lo ideal seria tener de cada tipo de producto una sola marca, 

con lo que podría comprar en grandes cantidades y poner ofertas que atrajeran a la 



clientela. Pero no puede hacerlo porque tiene que ofrecer variedad para poder dar a cada 
cliente la marca que pide. 

Seglín Alejandro el probiema de la distnbución es importante porque hay muy 
pocas empresas que se reparten la distnbución del sector (lo cual liga él a las grandes 
superficies comerciales). Al haber pocas empresas hay poca competencia entre ellas, lo 

cual se nota en los precios que le ponen al pequeño comerciante. Son estas grandes 

empresas las que mueven todo el asunto de la publicidad en la televisión y en otros sitios 

y las que provocan que la gente pida en las droguerías lo que se anuncia, con lo cual se 

ven obligados a tener todas las marcas. 
Alejandro asegura que vende todas las primeras marcas, aunque a veces pierda 

dinero porque el producto que se anuncia le cuesta a 61 mucho más caro que a una gran 

superficie. 

Alejandro expIíca está produciendo una descapitalización del pequeno 
comerciante porque cada vez suben más los precios del género. que, además, a veces se 

deprecia al estar almacenado. debido a una rotación lenta. Es decir, el comerciante invierte 

en el género pero tarda en amortizar lo invertido. Para conseguir una revalorización del 

mismo tendría que tener un buen almacén y comprar en grandes cantidades cuando hay 

buen precio, pero asegura que éJ m hace compras masivas. 

Otro problema es que las distintas marcas sacan muchas variedades de cada 
producto, lo cual supone más ventas para ellas pero más gastos para el comerciante. Si se 
tratara de una sola variedad podría comprar en mayor cantidad y darlo al plíblico más 

barato. 
Alejandro asegura que las multinacionales, al tener aseguradas las ventas por la 

publicidad, abusan de los precios, haciendo que los márgenes que puede poner el 

comerciante sean bajos. TamBiCn explica que prefiere a los representantes de los 

pequeños fabricantes espaiides porque son más fáciles de tratar, pues en su afán por 
vender "afinan"e1 precio. En cambio, los representantes de las multinacionales van todos 

con traje y corbata y le tratan de "don" porque así se lo exigen sus jefes. pero no negocian 

los precios, sino que los traen fijados para tantas o cuantas cajas. Tambien prefiere el 

trato del representante de la cm- española porque es mucho más humano e, incluso, 

va a comer con él en algunas ocasiones. [Recurso a las relaciones personales]. 

El trato personalizado también puede conseguirse a veces en las empresas 

importantes si tienes amistad con el jefe de ventas, pero en el momento en que estas 

empresas empiezan a crecer esa relación personal se va perdiendo, porque al jefe de 
ventas le exigen unos baremos fijos para los precios. 

La táctica que suele seguir Alejandro para regatear un precio es dejar que el 

representante llegue al límite en que da el género más barato; por ejemplo, vende 1000 

piezas a 50 pts cada una, pero si fuera menos cantidad las venderías a 100 pts cada una, 

entonces Alejandro dice que d o  quiere 500 piezas y que espera que se las cobre a 50. 



Alejandro juega con la idea de que el representante no se atreverá a cobrarle 100 pts, pero 

sabe que esta técnica llega un momento en que ya no funciona 

Alejandro asegura que hace años era el comerciante el que mandaba sobre el 

representante y conseguía el precio que quería, pero ahora son los representantes de las 

multinacionales los que mandan. 

Alejandro afirma que lo que interesa es dar cuantas más rotaciones mejor al dinero 

invertido; sin embargo, a veces compra más género del habitual porque está a buen 

precio, lo cual significa.que tardará más tiempo en venderlo. No obstante, Alejandro no 

compraría más género del habitmi en artículos como la crema facial, aunque se lo dieran 

más barato, porque sabe que se vende poco. por lo cual no interesaría tener invertido el 

dinero en este género durante mucho tiempo. SI lo haría si se tratara de un artículo de 

venta más habitual. 

Alejandro se adapta que se refiere a qué aniculos comprar a lo que pide el 

pilblico. Por ejemplo, hubo una epoca en que vendia objetos de plástico, otra en que 

primaba la perfumería y ahora la cosmética de lujo. [Un condicionante que parece ser 

muy importante en este caso es el del entorno comercial en la figura de los proveedores]. 

Estos cuatro grupos de comercios que hemos distinguido nos han mostrado no 

s61o condicionantes y estategias globales, sino también estrategias concretas ante 

codicionantes concretos. Este epígrafe y los ejemplos recogidos indican la complejidad a 
la que tiene que hacer frente el pequeño comerciante al tomar sus decisiones y que 

seguiremos encontrando en las demás parcelas que componen su actividad. 



1.1.2. La manipulación del gCnero. 

Una vez que el género ha sido adquirido por el comerciante y trasladado a su 

establecimiento o almacenes. se entra en la fase que hemos denominado "manipulación 

del género* que se refiere a lo que sucede con el mismo hasta que es vendido al 

consumidor. Podemos dividir esta manipulación en dos modalidades, la manipulación 

"pasiva" y la manipulacibn 'activa". Entendemos por "manipulación pasiva" el 
almacenamiento y conservación del género que no supone una alteración del mismo. En 
cambio, en la "manipulación activa" incluimos la exposición del género y su preparación, 

que sí conllevan una alteración del mismo. aunque sólo sea en su presentación estética 

ante los consumidores. 

Del mismo modo que la fase de aprovisionamiento, la línea de actuación del 
pequeíio comerciante ante la manipulación de los productos está influida por 

condicionantes internos y extwnos y los recursos de los que disponga. Es decir, la 

estrategia de manipulación por la que este opte vendrá determinada en gran parte por los 

distintos condicionantes. incluida la disponibilidad de recursos, vinculados a los 
contextos en que se desarrolla laactividad. 

La manipulación comparte con el aprovisionamiento (que, por otra parte, también 

actúa como condicionante en este caso) algunos condicionantes claves como la rama 
comercial (características del género) y el entorno comercial, la infraestructura del 

comercio y las posibilidades de inversión, acceso a mano de obra y los objetivos del 

comerciante. Pero hay un factor condicionante especialmente propio de esta parcela de la 

actividad que es el de las normativas higiénico-sanitarias y de seguridad. 

Como ya veremos en d epígrafe dedicado a la infraestructura, existen normativas 
que regulan el tamaño del local, sus características y su equipamiento en función de unas 

directrices generales y otras espcíficas para cada rama comercial. Por tanto, en última 

instancia estas normativas también condicionan la manipulación. Aparte de dichas 
normas, existen otras que se mfieren específicamente a la forma en que ha de ser 

manipulado el género. 

El comercio de alimenración es el que despierta mayor interés por parte de las 

autoridades que dictan las normas higiénico-sanitarias para garantizar que los productos 

llegan en perfectas condiciones al consumidor y sus características se ajustan a lo 
ofertado. En el caso que nos ocupa de Madnd, es la Dirección General de Comercio y 

Consumo del la Comunidad Autónoma quien elabora directrices de acuerdo con las 

normas generales para "la investigación, inspección y control de los procesos de 

distribución comercial y la defensa del consumidor y usuarion> pero es a través de los 

ayuntamientos como se efectúa d control de su cumplimiento. 

DDaeto 177l1987. de 15 de ocaiht, p o ~  d que se establece la estructura orgánica de la Consejeda de 
Econcmúa de la Gnnuaidad Autónonm&Madnd 



Es competencia del A n a  de Hacienda y Economía del Ayuntamiento de Madrid 

"Inspeccionar los mercados de distrito, centros comerciales de barrio y galerías de 

alimentación para comprobar su estado de conservación y proponer las medidas, en su 

caso, a adoptar"; y "regular el régimen de sanciones e imponer las que procedan por 

infracciones que se cometan en las materias atribuidas a su competencia", todo lo cual lo 

hace a través del Departamento de Consumo o de las Juntas de Distrito en sus secciones 

de Sanidad y Consumo. 

Una de las normativas es la de que toda aquella persona que trabaje en un 

establecimiento comercial en ooritacto directo con productos de alimentación debe estar en 

posesión del "camet de manipulador de alimentos". Este camet se obtiene despu6s de 

unos análisis para comprobar que no se es portador de enfermedades como la 

salmonellosis y de un examen sobre normas de conservación y limpieza. 

Otras normativas se refiacn a la manera en que han de manipularse los productos. 

Por ejemplo, en el caso del almucenamiento y la exposición se exige que productos de 

alimentación y de no alimentación (por ejemplo, de limpieza) estkn separados 

suficientemente, o que ciertos productos de alimentación no estén en contacto (por 

ejemplo, los filetes junto a las vfsceras, o el pan junto a las verduras). En el caso de la 

preparación se establece que una misma persona no se ocupe a la vez de manejar 

productos que puedan contaminarse entre sí. 

En cuanto a la conservación se exige que se cumplan las condiciones que precise 

cada producto, por ejemplo, que los alimentos congelados estén a la temperatura que 

exige cada variedad 

En lo que respecta a la colocación del genero se exige que esta no altere las 

condiciones de conservaci6n. que los precios estén visibles, así como la información 

pertinente acerca de su origen y calidad. 

Las normativas que se ocupan de los productos de uso no alimentario son menos 

numerosas. pero también incluyen cuestiones como el etiquetado, el almacenamiento 

correcto en los casos en que pueda verse afectada su calidad o entrañar algún peligro (por 

ejemplo, pequeñas bombonas de gas o productos de droguería). Las fuentes consultadas 

coinciden en seaalar que las in-iones más frecuentes son las llevadas a cabo por las 

secciones de Sanidad de las Juntas de Distrito en los establecimientos de alimentación, 

mientras que en los de bienes & uso duraderos se limitan a atender denuncias concretas y 

a las campañas puntuales en ramas especificas. 

Como decíamos al principio, este condicionante es muy importante pero no 

absolutamente determinante. Los condicionantes derivados de los distintos contextos en 

que tiene lugar la actividad del pequeño comerciante se influyen entre sí, haciendo que 

unos se impongan sobre otros a la hora de que este tome sus decisiones. Como queda 

claro en las manifestaciones tanto de inspectores como de los propios comerciantes, 

muchas normativas no son cumplidas a rajatabla, en unos casas por ignorancia y en otros 



deliberadamente, bien porque d t a  imposible cumplirlas o bien porque el comerciante 
obtiene ventajas por no hacerlo (el riesgo que corre de una sanción es compensado por 
los beneficios que obtiene objciíva o subjetivamente). 

Las fuentes consultadas en algunas juntas de distrito del municipio de Madrid 
prueban esto a traves de la enumeración de las irregularidades en el cumplimiento de 
nonnativas41. 

Por ejemplo, una es- comercial con tradici6n en el comercio de carnicería, y 
que en los últimos años ha experimentado un resurgimiento, es la de la elaboración de 

algunos productos como salchicas. chorizos, hamburguesas, piezas de carne rellena, 
filetes empanados, etc42. En teoría las normativas higibnico-sanitarias exigen que el 

establecimiento cuente con un obrador para ello y que se obtenga una licencia (para lo 

cual habrá que cumplir las nomas establecidas para la infraestmctura correspondiente); 

sin embargo, como señala algún inspector, no es raro que esta actividad se lleve a cabo 

sin licencia alguna y sin ajustarse a las normativas. De hecho, un comerciante de pollería 

(rama a la que se ha extendidoesta estrategia) comentaba que el prepara hamburguesas 

sin dicha licencia, ya que así k sale más bararo al a h m  el acondicionamiento del 
establecimiento y la tasa correspondiente. Por ello, s61o hace las hamburguesas de 

encargo y las tiene fuera de lavista del pfiblico y, por tanto, de la inspecci6n. 

Otro ejemplo interesante es el que ponía un inspector con respecto a los salientes 

(genero expuesto fuera del ámbito propio del establecimiento) en algunos comercios, 

sobre todo en los mercados, pem tambi6n en aislado,en las pescaderías y fruterías. Este 

inspector asegura que los comerciantes prefieren pagar las 25.000 pesetas de la multa y 

seguir poniendo las cajas en l a  pasillos una y otra vez. En el caso de los pescaderos cree 

que este empeño se debe a que tienen la costumbre de vender desde el pasillo y no desde 

dentro del puesto. Este inspect& piensa que es una costumbre absurda y no cree que por 
hacer esto vayan a vender m& pero los comerciantes sí lo creen así. Efectivamente, 

algunos comerciantes a lo que se consult6 sobre esta cuestión alegaron que se pone fuera 

parte del genero porque no cuentan con el espacio suficiente para exponerlo dentro del 

establecimiento (ni para el género ni para la mano de obra que lo despacha). Las 

observaciones realizadas muestran que la exposición del género es muy importante para 
su venta, por lo que, si este no cabe en el espacio dedicado a la misma, difícilmente podrá 

venderse y, por otra parte, el género que se expone fuera del local resulta visible desde 

Hay que señalar que algunas de srtaJ nomas son rewnocidas como de dificil aimplimiento por la 
propia inspecci6n. que se muestra flexible a la hora de imponer sanciones. Ante8 de imponer una multa se 
adviatc al wmcrciante sobre la id&Q m la que ha inamido para dade la opominidad de que la wnija 
También son wnscimtes de que m npoede ser absolutamente estricto cuando la tmda de la noma no se 
ajusta a la d d a d .  
" El txito de estos obradores lo dmum inspectora de sanidad m que el pública piensa que el produdo 
que fabrica el carnicero es mejor que el de la gran empresa, pues creen que el primero no utiliza 
collscrvantes, aunque de hecho d lo haga. no obstante. scñala que sí es cierto que suele tratarse de 
p r o d m  de bu- calidad. puca esEliPdaborad0s wn la misma carne que vmdea al públiw. 



lejos y, por tanto, llama la atención del cliente y ayuda a la competitividad del 
establecimiento frente a otros vecinos. 

Otra cuestión que p m p  a los inspectores es que se separe la fabricación de la 

venta y actividades que, de ser &izadas en el mismo lugar, puedan conllevar peligros de 
contaminación de los alimentos. Uno de estos inspectores puso el ejemplo de un asador 
de pollos que añadiera croisseatrrla. Si el que manipula los pollos crudos se ocupa al 

mismo tiempo de rellenar los missants con nata, se puede favorecer la aparición de 
salmonella en la misma. 

Una estrategia que han desarrollado algunos comerciantes, según una de estas 

inspectoras, es la de algunas pastelerías que han incorporado "bam de degustación" 

que, si bien comparten características de los bares y cafeterías, no llegan a serlo 
exactamente; esto plantea problemas con las normativas, pues, como bares, deberían 
tener dos servicios para el público, pero no los tienen. Una vez más, como en el caso de 

los obradores, no se trata de una estrategia nueva, pues en las antiguas lecherías de los 
años 40 a veces habla veladores y sillas donde la gente se sentaba a tomar un vaso de 

leche wn bollos o un yogourt. 

Otra estrategia frecuente en las pescaderías y que entra en conflicto con las 
normativas es la de vender pescado congelado como fresco. Un inspector explica que en 

el caso de productos wmo loa calamares y similares se permite una descongelación 
parcial para facilitar la divisida de los bloques en que llegan al comerciante. Sin embargo, 

como alguno de los comerciantes consultados ha explicado, se suelen descongelar 

algunos productos totalmente y venderlos como frescos. Un pescadero explica que hace 
esto con las gambas porque si las dejara en la vitrina de congelados no las vendería ya 

que la gente no se fijaría en ellae; ast que las deja descongelar en el mostrador del pescado 
fresco y las vende "muy bien"4. 

En el comercio de bienes de uso no alimentario las infracciones que se wmeten 
suelen referirse a un etiquetado iacorrecto, a que no se ajusta lo ofertado a lo realmente 

vendido, etc; pero la información facilitada al respecto por los responsables 

correspondientes muestra que es objeto de mucha menos atención que el comercio de 

alimentación. No obstante, es d centro de campañas de inspección peribdicas, por 

ejemplo de jugueterías en Navidad o de prendas de vestir en las rebajas, para comprobar 

que medidas de seguridad y etiquetado se ajustan a las normativas. En ocasiones las 

infracciones proceden de fábrica y el comerciante no es legalmente responsable de ellas, 

aunque, en opinión de un funcionario de Consumo, el comerciante sabe que está 

vendiendo un producto que no cumple las normativas vigentes. 

43 Al su congeladas. el precio de I s l  p h s  es más barato que si fucran frescas. lo cual llama la atención 
dd público. Hay que señalar que d ''eqaño" es s61o parcial. puesto que. wmo se pudo observar. a t e  
pescadno coloca las gambas para qtu se descongelen a la vista del público y su mismo precio es 
indicativo de que dificilmente pueden a gambas frescas. No obstante. también se produce la picaresca de 
v e o d e r g e n e n > ~ a d o a l p m i o d d ~ .  



Todo esto nos muestra que el pequeño comerciante a la hora de decidir cuestiones 
relativas a la manipulación del género debe tener en cuenta las normativas oficiales, pero a 
veces no le es posible cumplirlas si no puede acceder a los medios necesarios para ello 
(por ejemplo, puede que no esté en condiciones de invertir en los medios de conservación 

exigidos o en la mano de obra necesaria) y en otros considera que es más rentable no 

cumplirlas. En la toma de estas decisiones no sólo desempeñan un papel los 

wndicionantes, sino tambien los recursos a los que pueda acceder el comerciante, desde 

la información a medios materiales y humanos. Un recurso que a veces se utiliza para 
hacer frente a la inspección sanitaria es el de la red de relaciones con otros comerciantes. 

Como señala un jefe de una sección de sanidad de un distrito del sur de Madrid, cuando 
salen de inspección pueden "pillar" a los dos o tres primeros comerciantes en 

infracciones, pero a los siguientes ya no pueden, pues se enteran de que la campaña está 
en marcha y se apresuran a coxegir las posibles deficiencias. Este hombre dice que no 

sabe cómo lo hacen, pero es f;lcil de imaginar si tenemos en cuenta que estos 
comerciantes se conocen entre a, muchas veces porque coinciden a diario en el mercado 

central, y hacen uso del telefono para dar el "chivatazo". 
Una antigua comerciante del barrio madrileño de Las Peñuelas recuerda que, 

cuando vendían la leche a granel en los años 40 y M, la inspección era muy frecuente, así 

que, cuando uno recibfa la visita del inspector, se apresuraba a llamar por tel6fono a otros 

lecheros conocidos para avisarles, de modo que se escondía la leche a la que se habla 

echado bicarbonato para que m, se cortara o la que contenía más cantidad de agua que la 
permitidg! Las redes de relaci6n de comerciantes a este respecto funcionan de manera 

similar en la actualidad. 

En las páginas siguientes nos ocuparemos de este y el resto de los condicionantes 

en relación a las dos modalidades que puede presentar la manipulación, activa y pasiva 

Como veremos en el epígrafe dedicado a la infraestmctura, la inversión en equipamiento 

implica un coste más de wmercialización y, por tanto, un riesgo de que no se recupere 
dicha inversión si los resultados no cubren las expectativas previstas. El comerciante en la 

fase de manipulación del género se enfrenta al dilema de invertir en equipamiento o mano 

de obra para conseguir una manipulación beneficiosa para el negocio o la exigida por las 
normativas, con el riesgo que ello conlleva de no recuperarla o de que no funcione, o bien 

eludir los riesgos de esta invcrsi6a pero encontrame ante la posibilidad de que su negocio 

pierda competitividad y pueda ser objeto de sanciones. La opción final dependerá de 
cómo se combinan los condicioliantes; si las posibilidades económicas del comerciante le 

44 En la postguma el gobimo ambdaba los precios de los productos básicos como la leche. por lo que 
esta w se subía duraute años y *, pero. al tiempo. los alimentos racionados para las vacas eran 
iusufícinitea, por lo que había que raavrir al esmperlo donde loa precios sí subíau. mn lo cuai multaba 
imposible vender la leche con sus ~ 8 t i c z r s  normalea sin incunir en perdidas; así que se tenía leche de 
dos calidades l a  barat8" y "la buenaa. Esto era algo conocido e irnpllcitaumte mlaado por las autoridadea 
que, por supuesto. consumían I&he & 'la buena" (Gúmcz. 1987). 



permiten esa inversión sin que las consecuencias de un fracaso sean demasiado grandes 
probablemente invertirá en el equipamiento o mano de obra necesarias; pero, si pasa por 
dificultades económicas o no caWdera que la inversión sea compensada, opíad por otras 

soluciones. 

Las estrategias ante la manipulación no sólo se basan en medios tecnicos y 
humanos, sino tambien en la adopción de distintas formas de trabajar el genero como 

forma de atmcción y mantenimiento del cliente. 

En los pequeños comercios de alimentación, especialmente de articulas que 

precisan algún tipo de prepmi6n. la relación continuada entre comerciante y cliente 
propicia que el primero utilice como recurso la información que posee acerca de las 

necesidades y gustos del segundo, de forma que preparando y escogiendo el genero que 
le satisface está manteniéndole. El caso de la pollería de los Toledano, al que 
recurriremos con frecuencia en los ejemplos, muestra esta estrategia comercial basada en 

la forma en que se manipula el género. Estos hermanos atraen y mantienen la clientela 

despiezando los pollos segiín selo pide el público, sin coste adicional (los dehuesan total 

o parcialmente, hacen filetes de pechuga y muslos, los trocean, los dejan enteros, los 

pican, etc). Esto supone un trabajo adicional para ellos, aunque queda compensado con el 
incremento de las ventas. 

Una vecina del barrio de Las Peñuelas recuerda que en una carnicería uno de los 

dueños preparaba la carne se* las necesidades de cada cliente. En los años difíciles de 

los 40 y 50 en que la gente del banio era predominantemente pobre, el consumo de carne 

era escaso, pues no todos podían costeárselo. Este hombre que conocía este problema 

atendía a sus clientas conocidas de manera especial, pues, pidieran la cantidad que 

pidieran, como sabía el número de miembros que componían la familia, cortaba la carne 
de forma que, por ejemplo. hubiera un filete para cada uno, sin necesidad de que la 

clienta se lo pidiera expresamente. 

Esta atención especial reflejada en la forma en que se prepara el artfculo, también 

la encontramos en establecimientos de bienes de uso no alimentano. Es el caso observado 

en una ferretería donde el comerciante, si es necesario, monta el artículo comprado si el 

cliente no sabe hacerlo, como por ejemplo añadir un enchufe a un cable, sin coste 

adicional. 

En resumen, la manipulación del g6nero presenta dos aspectos, uno que 

podríamos llamar "técnico" y que se refiere a la forma en que debe hacerse de acuerdo 
con las exigencias de la rama comercial y las nomativas, y otro Heestratégico" que se 

refiere a la forma que realmentk adopta en función, sobre todo, de los condicionantes 

internos del negocio y los recursos a los que el comerciante puede tener acceso. 

En las páginas siguientes veremos cómo se simultanean estos dos aspectos en las 

modalidades que hemos distinguido. manipulación pasiva y manipulaci6n activa 



La manipuhcidn pasiva 

El almacenamiento y la conservación son dos facetas de la manipulación del 

género en el establecimiento comercial que aparecen unidas en los comercios de 

productos perecederos, puesto que su almacenamiento implica que haya medios para su 

conservación. Cuando se tras de bienes no perecederos, dichos medios no son 

nec-os por lo cual el iínico aspecto a tener en cuenta es su almacenamiento. Por tanto, 

las amcterísticas del género comercializado constituyen un factor determinante del tipo de 

manipulación que se dará al mismo (aspecto técnico). 

El almacenamiento y d tamaño del establecimiento van lntimamente unidos; sin 

embargo, el almacenamiento, aunque se ve condicionado por ese tamaño, también 

depende de la forma de entender el negocio por parte del comerciante (aspecto 

estratégico). Es decir, aunque las características del género determinan hasta qué punto 

puede ser comprado en grandes cantidades y almacenado, en definitiva, la frecuencia de 

su compra, el comerciante dispone de un margen de maniobrabilidad que le permite 

aprovechar ofertas al comprar en gran cantidad, siempre que disponga del espacio 

suficiente y de los medios de conservación adecuados, si estos fueran necesarios. El 

almacenamiento del genero depende, pues, de las características del género, de la forma 

de abastecimiento del mismo y de los medios disponibles para ello que pueden ser 

fácilmente adaptados a las distintas necesidades, aunque ello supone un aumento del coste 

del local. Asf el comerciante, a la hora de decidir si almacena o no ciertas cantidades de 

género, tiene que tener en cuenta el coste que ello le va a suponer como inversión en 

genero y como inversión en espacio y equipamiento, sin olvidar el riesgo que representa 

tener una cierta cantidad de género inmovilizado con la posibilidad siempre presente de 

que no pueda ser vendido. 

Los medios de conservación tienen una importancia crucial cuando lo que se 

pretende almacenar son productos perecederos. En la introducción de los nuevos medios 

de conservación no 40 han infhudo las normativas higiénico-sanitarias que los exigen o 

los recomiendan, sino también las ventajas que ofrecen a los comerciantes: les permiten 

un mayor margen de maniobra al realizar sus compras, pudiendo aprovechar ofertas y 

mantener el género en mejores condiciones y, por lo tanto, que resulte más atractivo y no 

se deprecie. Sin embargo, la adopción de estos medios de conservación en mayor o 

menor medida tiene mucho que ver con las posibilidades financieras y la situación del 

negocio con respecto al cliclo de vida de sus propietarios: la resistencia a adoptar estos 

medios no es un rasgo distintivo del pequeíio comercio tal y como se suele afirmar, sino 

un rasgo coyuntural de algunos en los que sus titulares consideran que los gastos 

derivados de su introducción no se van a compensar con un aumento de los ingresos. 

Los casos estudiados nas muestran un panorama en el que estos nuevos medios 

han ido siendo introducidos padatinamente y de buen grado por los comerciantes, los 

cuales manifiestan cómo les facilitan el trabajo y reducen riesgos como el de que un 



artículo se eche a perder en uilps pocas horas con la siguiente pérdida económica. En el 

caso, por ejemplo, de la queaerh de Diego la introducción de la cámara y de la vitrina 

frigoríficas ha facilitado su trabajo, pues ahora puede comprar en mayores cantidades de 
una sola vez, mientras que antes tenía, incluso, que cerrar antes de tiempo para ir a 
reponer su g6nero que compraba en muy pequeñas cantidades para que no se le 
estropeara (se refiere sobre todo al queso fresco). Esto tambiCn se aplica a su 
introducción del agua comente ai el puesto. que le ha ahorrado trabajo al no tener que ir a 
buscarla a la fuente com6n del macado cuando tiene que fregar. 

Un caso diferente es el de una casquería, cerrada hacia 1988, que regentaba una 

señora a punto de jubilarse. Epta mujer explicaba su resistencia a introducir la vitrina 

frigorífica y una cámara más moderna, que le exigía la inspección del Ayuntamiento, 

diciendo que el poco tiempo que la quedaba para jubilarse y el poco volumen de ventas 
del negocio no compensaban la inversión que eso suponía. El establecimiento se mantenía 

abierto como complemento a los ingresos familiares y como forma de obtener lo 
suficiente para cubrir los gastar de cotización a autónomos que proporcionarían una 

pensión a su titular. 

Hay, sin embargo, una nrma de comercio de alimentación que aparece ligada por 

excelencia a estos modernos medios de conservación, se trata del comercio de productos 

congelados que no podría existir sin estos medios. 

El cuidado y conservación del producto, que no sdo  se refiere a estos medios 
tkcnicos, sino tambikn a la limpieza y a la manera de tratarlo por parte del comerciante, 

supone una actividad muy importante en los comercios de productos perecederos. 

A l W o  señala esto al enumerar las labores que realiza en relación al almacenamiento y 
conservación de las frutas que camercializa: pxte de su trabajo consiste en ir separando la 

fruta picada de la que está en buenas condiciones para evitar que esta se estropee tambikn. 

Antes de que comprara la cámara frigorífica. la conservación de la fruta de un día para 

otro y los fines de semana s u p d a  un importante problema La tknica que segufa era la 
de retirar las piezas picadas y extender las restantes para que unas no se razaran con otras 
y no se picaran entre sl; meta y sacar la fruta de la cámara, llevar y traerla del almacén 

son actividades cotidianas y que se llevan bastante tiempo. haciendo que Alfredo tenga 

que recumr a mano de obra adicional proporcionada por su mujer. 

La manipulación pasiva se resume en las labores de almacenamiento y 
conservación que se realizan ajostándose a las necesiades de cada rama comercial, a las 

normativas oficiales y la disponibilidad de recursos al respecto y los objetivos del 

comerciante, elaborando con todo ello una estrategia para esta parcela de la manipulación. 

Por ejemplo. la falta de medios técnicos de conservación y almacenamiento puede ser 
suplida por un aprovisionamiento frecuente y en pequefias cantidades y, al contrario, la 

disponibilidad de esos medios favorece la concentración de las tareas de 
aprovisionamiento. 



La manipulaei6n activa 

Las dos actividades que incluimos en esta categoría, preparación y exposición del 

género presentan una diferencia fundamental a la hora de ser analizadas, pues la 
preparación aparece restnngidaa cierto tipo de comercios, mientras que la exposición es 
una actividad generalizada. 

Entendemos por preparación del género, por una parte, la elaboración o 

semielaboración del género del que se aprovisiona el comerciante antes de ser vendido al 

consumidor y, por otra, su subdivisión en partes y su medición antes o en el momento de 
ser vendido. Teniendo en cuentaesto, tenemos: 

1) establecimientos que comercializan género que no está sujeto a ninguna 

preparación especial por parte del comerciante, es decir, se venden tal y como el 

comerciante los adquirió, 
2) establecimientos que comercializan sus productos previa subdivisión en 

unidades más pequeíías'y 

3) comercios que realizan una elaboración del producto antes de venderlo. 

Generalmente, los comercios de las dos últimas modalidades se caracterizan por una 
necesidad de mano de obra mayor que los de la primera, ya que la labor que realiza el 
comerciante es más compleja y lleva más tiempo y tambien porque esta preparación 

supone unos conocimientos espaciales a la hora de manipular el género: hay que saber 

cómo partirlo, cortarlo, pesarlo y prepaiarlo. 

Estas características se corresponden con las distintas ramas de comercio que van 

desde el establecimiento que vende productos empaquetados en fábrica o completamente 

elaborados, como puede ser una tienda de ropa o una papelería, a establecimientos que 
elaboran las productos que comercializan, como son las pastelerías con obrador, pasando 

por establecimientos con genero vendido a granel que ha de ser pesado, medido y 
subdividido, como son las pescaderías, carnicerías, fruterias o tambien las tiendas de 

telas. 

El tipo de preparación que se de al género en un determinado establecimiento, 

depende de las características de los artículos comercializados. pero tarnbien del 
planteamiento del negocio que haga el comerciante. La carnicerla de los hermanos 

Ordoñez nos proporciona un buen ejemplo de esto. puesto que ellos podrían limitarse a 

la preparación del género básicaen cualquier carnioerla: división de las piezas grandes en 
piezas más pequeñas, cortado y pesado según los deseos del cliente. Sin embargo, ellos 

han optado por introducir un obrador en el que preparan hamburguesas, chorizos, 

salchichas, filetes empanadas. etc. que comercializan ellos mismos. 

La exposición/presentaci&~ del genero se manifiesta a trav6s de su colocación de 

cara al público. Esta colocación responde a tres factores que el comerciante tiene en 
cuenta al realizarla: las características del genero, que su labor y la venta del producto no 



se vea dificultada. Por ello. buscará aquellas estrategias que faciliten su trabajo y la 
promoción del producto. 

Con la colocación del género de una determinada forma, los comerciantes tratan, 

por una parte, de captar la ate&& del público hacia donde a ellos les interesa y, por otra, 
de adaptarse a los hábitos de compra de este. 

Alfredo asegura que los fruteros tienen su forma de colocar el genero. El, por 
ejemplo. siempre pone la fmta que está más verde delante (de cara al público) y la madura 

detrás, a su alcance, para venderla primero. Explica que así, además, se consigue que la 

gente se fije en el puesto sólocon un golpe de vista. Alfredo asegura que en su fmtería se 

ve bien todo el genero, pero en otras se coloca de tal forma, en torres, que la gente sólo 

ve el genero de delante y no el que hay detrás. Incluso, muchas veces hay "falsos 

huecos" debajo de esas torres, donde está el género que va vendiendo el frutero y que es 

de una calidad inferior al que se expone al público. Alfredo explica que en verano "no se 

puede tener el puesto tan bonito" porque el genero se estropea enseguida cuando está 
fuera de la cámara y, así, por ejemplo, "una ciruela que has sacado por la mañana, puede 

estar pasada al final de la tarde*. 

Alfredo suele concentrar el genero en la parte derecha del puesto (desde el punto 
de vista del público) porque &es donde suelen situarse los clientes. Alfredo achaca esta 

preferencia a que por ese Ido es por donde entran al pasillo donde se encuentra su 

frutería. Alfredo coloca en este lado la fruta más delicada (picotas, albaricoques ...) y que 

ha de venderse más rápidamente, concentrando tarnbikn ahí la mayor variedad. En el lado 

izquierdo pone los melones y Iw manzanas, es decir, la fmta más resistente. 
En esta descripción de cómo coloca Alfredo el género encontramos los tres 

factores que distingufamos al prinnpio: 
1) El condicionante de las características del genero que determinan que la 

colocación sea distinta en diferentes epocas del año en función de un mayor o 
menor perecimiento y las distintas variedades del mismo. Hemos visto que el 

genero más delicado y de temporada es el que se exhibe en sitio preferente para 
favorecer su venta rápida 

2) La estrategia a la hora de facilitar la labor del comerciante y velar por sus 

intereses poniendo el género más maduro y que interesa vender antes más cerca de 

el. 

3) La estrategia para la promoción del producto exhibiendo en sitio preferente lo 

que interesa vender antes y colocando más a la vista el genero en mejores 

condiciones. 

Hay que añadir que *M&& encontramos presente en la colocación del género que 

hace Alfredo cómo entiende este comerciante su negocio frente a otras formas de hacerlo, 

es decir la estrategia general por la que opta: 61 se basa en la venta de genero de una 

calidad medio-alta que el cliente ve en su totalidad frente a otras fmterias que se basan en 



una calidad mediebaja que canen:ializan a precios bajos y en grandes cantidades, donde 
se exhibe s61o el genero de mejor calidad. 

Al colocar el género nos encontramos con comerciantes que optan por situar las 
distintas variedades siempre en d mismo lugar y comerciantes que optan por cambiarlo de 
sitio según sus intereses. Los comerciantes que optan por la primera modalidad explican 

que, si no lo hacen así, los clientes "se despistan" (aqul nos encontramos ante el 

condicionante de los hábitos de compra), no preguntan por lo que buscan y. por 

consiguiente, no lo compran. Este es el caso de Natividad que explica que siempre 
coloca el genero de la misma manera en su pollería porque las mujeres van siempre a 

buscar lo que quieren al sitio daade siempre lo han visto; asegura que se dan casos en que 

las señoras, por no preguntar, dejan de comprar algo al no haberlo localizado en el lugar 
de costumbre. 

La segunda opción es muy utilizada como forma de promocionar artículos 

determinados poniéndolos en loa lugares en los que la clientela se fija más (y, por tanto, 
tambiCn se basa en los habitos de compra). Fernando, un carnicero que tiene un 
puesto en un centro comercial de barrio de una zona muy comercial, explica que no 
coloca siempre igual el género, aunque hay muchos carniceros que sí lo hacen, porque 

prefiere poner delante, de cara al piiblico, aquello que le interesa vender. Por ejemplo, las 

chuletas de cordero, que son un artículo muy solicitado, puede esconderlas y poner 

delante, a la vista, las piernas de cordero que se venden menos. En realidad, sigue la 
misma lógica que Natividad, pies si los clientes no ven las chuletas, piensan que no hay 

y compran las piemas. 

En los comercios de biem de uso no alimentano se sigue con frecuencia la táctica 
de cambiar la ubicación del género y la forma de colocarlo, se trata de llamar la atención 

del público cambiando el aspecto del local. Este es el caso de la tienda de artículos de 

artesanfa Acuarela, situada en un gran centro comercial. Su encargada explica que 

cada poco tiempo (una o dos semanas) se cambia el género del escaparate y la disposición 

del mismo en el interior para que todos los objetos disfruten de la misma atención por 
parte del público. Esta mujer asegura que hay zonas de la tienda en las que el público se 

fija más (la entrada, por ejemplo) por lo que procura que casi todos los objetos, o los que 
interesa vender antes, pasen por aüí. 

En conclusión, hemos visto que la estrategia que adopte el pequeño comerciante 

con respecto a la manipulaci6n del género depende de condicionantes como la rama 

comercial, las nonnativas higiéub-sanitarias y la disponibilidad de unos u otros recursos 

útiles para esta tarea Las estrategias son, pues, variadas, pero podemos apuntar dos 

grandes tendencias: basar la manipulación en medios tdcnicos o basarla en medios 

humanos. En unos casos la decisión viene dada por las características del genero, pero en 

otros responde a las condiciones del negocio y a la forma en que el comerciante lo 

plantea, es decir, en unos osos la decisión es más libre que en otros. 



Por último, tambi6n hemos visto que la manipulación influye y es influida, por 
una parte, por la forma en que se realice el aprovisionamiento y, por otra, la forma en que 
se realice la venta, fase que analizarnos en el siguiente apartado. 



1.1.3 La venta del genera 

La venta del gknero al cliente es la última fase del proceso que conforma la 

actividad del pequeíío comerciante. Esta venta constituye una transacción comercial que 

precisa de unas condiciones previas para su realización, consta de una estructura y se ve 

influida por el carácter de las nlaciones que mantengan comerciante y cliente. En este 
eplgrafe vamos a analizar estas tres cuestiones. La forma en que se realice la venta 
depende de condicionantes amo la rama comercial, las normativas, los habitos de 

compra, los objetivos del comerciante y los recursos a los que tenga acceso, 

conformando asl su estrategia de venta. 
Puesto que el prop6sito &1 comerciante a lo largo de las tres fases distinguidas en 

su actividad es la de vender, lau estrategias asociadas a esta labor son las que se ocupan 

de la "captación de clientes" y "pwnoción de las ventas". A lo largo de los tres apartados 

siguientes veremos c6mo el pequeño comerciante consigue ambas cosas a través de 

recursos formales y basados en telaciones personales y cómo es la estrategia basada en la 
pemnalización de la tramad& comercial la que más destaca en este pequeño comercio. 

Lot condiciones prarht a la trantaccidn 
Estas condiciones d t u y e n  la estrategia que utiliza el pequeño comerciante para 

la "captación del cliente" e incluyen cuestiones que ya se han tenido en cuenta en los 

puntos dedicados al aprovisionamiento y a la manipulación del genero. Básicamente, el 

comerciante ofrece unos u otros productos en funci6n de las necesidades y preferencias 

de la población a la que abastece. es decir, en función del condicionante de los hábitos de 
compra y consumo, y lo hace en un local y con un equipamiento que reúna las 

condiciones necesarias para que responda a las exigencias de sus clientes y de las 
normativas vigentes; si no lo hace así los clientes pueden optar por comprar en otros 

establecimientos que sl reúnan asas características. 

Norbert Dannhaeuser (1989) habla de tres estrategias distintas de los canales de 
mercado: una pasiva, en la que los vendedores esperan a los clientes sin hacer nada por 

atraerlos; otra semipasiva. en que se trata de atraer a los clientes a travks de tratos 

privados basados en las relaciones personales y la confianza; y otra activa, que implica 
una promoción de las ventas, publicidad, servicios, etc, se trata de salir a buscar al 

cliente. 

En el caso del pequeiio comercio minorista las estrategias más comunes de 

captación de clientes co~~esponden a las dos primeras, aunque, en realidad, no se puede 

hablar de "pasividad", pues d comerciante, aunque s610 sea dando un determinado 

aspecto a su establecimiento. esta mostrando su disposición a atraer clientela El recurso 
al modo de intercambio personal. como lo recoge Plattner (1989). es además una forma 
de autopromoción muy eficienie que difícilmente puede calificarse de pasiva. El pequeíío 



comerciante aprovecha, también, una publicidad fuera del dmbito de su establecimiento 

que no le cuesta nada: la recomendación de su comercio que hacen sus clientes a otras 

personas. Se trata de la situaci6n que describía Diego con respecto a su queserfa y la que 

describen otros comerciantes wmo "la publicidad que va de boca en boca" y que ellos 

consideran como la mejor. Esteúltimo es el caso observado en el puesto de congelados 
de Felipe. En una misma ma&m se pudieron contemplar varios episodios en que unas 
señoras recomendaban a otrasi alguno de los productos, como las patatas fritas y las 
castañas heladas. U episodio sebarrdlaba de la siguiente forma: una señora preguntaba 
a otra a la que veía comprar. pñ ejemplo, patatas para freir si salían bien y la señora 
respondía que sí, entonces otra mujer se incorporaba a la conversación diciendo que eran 
muy buenas y aseguraba a otra que si las llevaba una vez repetfa. En muchos casos la 

persona que no conocía el producto lo compnba para probarlo. 

Junto a estos canales "informales" de promoción, el pequeño comerciante tambikn 

recurre. aunque en menor medida. a la publicidad profesional. Este es el caso de uno de 

los centros comerciales de banioestudiados, que colabora en algunos programas de radio 
y se anuncia en este medio y en la televisión. La publicidad profesional supone un gasto 

adicional para el comerciante. por eso, 5610 suele encontrarse en aquellos negocios que 

han alcanzado cierta escala, más cerca del mediano comercio que del pequeño, o en la 
modalidad mencionada de anuncio colectivo. Sin embargo, sf se da de forma bastante 

habitual la publicidad por medio de la impresión del nombre y dirección del 

establecimiento en el papel de envolver y las bolsas de plástico para transportar el 

producto. 
En los comercios donde se venden artículos pertenecientes a marcas concretas, 

fácilmente identificables por los consumidores, el comerciante se beneficia de la 

publicidad que se hace de estas marcas a nivel general en prensa, radio, televisión y otros 
medios, como los carteles que estas empresas colocan en los pequeños 

establecimientos45. Felipe cuenta que, cuando un proveedor le ofreció un nuevo tipo de 

helado para venderlo en su estr;blecimiento, le advirtió que le tendría que proporcionar 
algún tipo de cartel anunciador o algunos envases vacíos para que el público se fijase en 

ello. Natividad en su pollería aprovechó una promoción de la marca de productos 
lácteos Clesa para canjear tapas de yogoures por platos, porque de esta forma, además de 

ganar un dinero extra, consegukt que pusieran un gran cartel con el nombre de su 

establecimiento en la puerta de la galería y en las listas de establecimientos donde se 

canjeaban las tapas, asociando. además, este comercio con la marca Clesa 

Hay que distinguir entre la promoción del establecimiento en su conjunto, es 
decir, conseguir clientes para el mismo, y la promoción de productos concretos, esto es, 

45 Esta grandes empresas se b e n e f i i  a su vez de la promwón que el pequciío comerciante hace del 
producto. pues es muy habituai <luc la elección entre una y otra marca del mismo artículo la haga el 
Gente atmdicndo al cwsejo del -te. 



conseguir que los clientes compren lo que le interesa al comerciante en cada momento. 

No obstante, la promoción del establecimiento puede conseguirse a trav6s de la 

promoción de productos concretos y estos aprovechar la del comercio, es decir, la 

clientela ya hecha. 
En la promoción del establecimiento entra la distinción hecha en otros apartados 

entre comercio basado en clientela fija y comercio basado en clientela de frecuencia de 

compra discontinua o de paso. Los primeros basan su promoción en la relación que se 

establece entre comerciante y diente, fomentando el modo de intercambio personal, pues 

no s61o interesa captar un cliente para una venta concreta, sino mantenerlo a largo plazo 

para muchas otras ventas. Los segundos, aunque no desdeñan la formación de una 

clientela fija, juegan más con la atracción del cliente en cada momento, basándose en 

ofertas, rebajas y, en general. promociones que enfatizan la ventaja económica que el 

cliente puede obtener de la transacción comercial. Sobre todo esto volveremos en el 

apartado dedicado a la influencia de las relaciones comerciante-cliente sobre la 

transacción. 

En la promoción del producto entran en juego tanto las t6cnicas de promoción de 

ventas de las empresas productoras y distribuidoras del g6ner0, que ya hemos apuntado, 

como las propias t6cnicas de cada comerciante. Al hablar sobre este tema con los 

comerciantes y al observar su labor hemos podido apreciar la gran influencia que pueden 

ejercer sobre el cliente a la horade elegir uno u otro producto. Angel Toledano asegura 

que 61 consigue en su pollería que sus clientes compren lo que mis le conviene en cada 

momento. Si, por ejemplo, ha despiezado gran cantidad de pollos para hacer filetes para 

algQn colegio, le quedan muchas alas por vender, por lo que las pone en un sitio visible 

del mostrador y anima a las clientas a que las compren. Una táctica que utiliza 

habitualmente para conseguir vender los pollos enteros es animar al cliente que le ha 

pedido, por ejemplo, un par de cuartos de pollo para que se lo lleve entero, dicidndole 

que le hace filetes la pechuga, las patas o lo que quiera, sin cobrar más por el servicio, 

por lo que sale ganando. 

Tambidn es frecuente encontxar grandes carteles anunciando el precio. Este suele 

ponerse de la manera más atractiva posible, por ejemplo, 995 en vez de 1.000 pesetas, 

por cuartos de kilo en vez de por kilo (productos muy caros como el marisco), por dos 

kilos en vez de por uno (en la fnita para incrementar las ventas), etc. En o m  ocasiones 

se sigue la táctica contraria, el precio se esconde para obligar al cliente a entrar en el 

establecimiento y preguntarlo, teniendo así el comerciante la oportunidad de convencerlo 

para que compre algo. 

Por su parte, María Jesús, la dependienta de una tienda de artículos de 

artesanla, asegura que se puede orientar al cliente indeciso hacia uno u otro objeto. 

Pepita, encargada de una tienda de lencería, utiliza técnicas más agresivas consistentes 



en "estar encima del cliente", awo ella dice, haciendo que se pruebe una gran cantidad de 
prendas, aunque al principio no tuvieva intención de hacerlo. 

En realidad, las condiciones que desembocan en la transacción se entrecruzan con 

la transacción propiamente dicha como veremos en el siguiente punto. 

La estructura áe lo hnsaccidn comercial 

La transawión comerQal no se compone únicamente del acto de dar una cosa a 

cambio de otra (dinero), sino que para que esto suceda deben intervenir una serie de 

elementos. Se trata de la infreeslructuia sobre la que se asienta la actividad comercial, las 
labores básicas del comerciante y su promoción del establecimiento y sus productos, los 

medios humanos y la gesti611, pero aquí nos ocupamos del momento mismo de la 

transacción. 

En la transacción encontramos distintos elementos como la información acerca del 
producto, la preparación del mismo, a veces el regateo del precio, la negociación de las 
condiciones de pago y los servicios complementarios al cliente. No hay que olvidar que 

en la transacción aparecen unidas dos aspectos: la relación entre dos o más individuos y 

la finalidad econ6mica de la misma 
La transacción presenta tres fases básicas: la fase preparatoria, la transacción 

propiamente dicha, y la clausura del episodio comercial. 
En la fase preparatoria se entabla contacto entre cliente y comerciante, se da un 

intercambio de información acerca de lo que desea el primero y las características del 

producto ofertado por parte del segundo. Esta fase pasa por distintos momentos: el 
saludo entre comerciante y cliente como forma de introducción, la petición del artículo. la 
información acerca del mismo, el planteamiento de las condiciones económicas de la 

transacción (precio y fonna & pago) y la decisión final que conduce a la misma 
En la transacción propiamente dicha encontramos la preparación del producto 

cuando es necesario, su empaquetado y el pago (a veces el pago puede quedar aplazado, 

lo mismo que la entrega del producto a su comprador). 

En la iíltima fase, la de.clausura, puede haber un intercambio adicional de 

información acerca del producto adquirido o de otros productos o acerca de cuestiones 
personales o generales. El episodio suele cerrarse con alguna frase de despedida (el 

comerciante suele utilizar con fcccuencia la expresión "gracias" al finalizar la transacción). 
Tanto si nos encontramos ante un modo de intercambio personalizado, con 

relafiones previas entre comerciante y cliente, como si nos encontramos con un 

intercambio imper~onal~~,  la minsacción sigue un "ritual" mínimo que sienta las bases 

sociales necesarias para que se pueda llevar a cabo. 

46 V& capítuio 4, epigrafe sobrc Iiirrlaames comerciante-diente. 



Cuando la relación en- comerciante y cliente es habitual, incluso de amistad, el 

"ritual" de la transacción tiende a ser más espontáneo y a desarrollar, sobre todo, los 
momentos de intercambio de información acerca del producto y de carácter personal. En 
muchos casos el entendimiento entre comerciante y cliente es tal que sobran las 

explicaciones relacionadas con el producto, concentrándose la conversación en el ámbito 

de lo personal. 

En cambio, cuando se trata de relaciones esporádicas o sin continuidad, nos 

podemos encontrar ante dos situaciones: 1) que se intensifique el ritual de la transacción o 

2) que se reduzca al minimo. El primer caso suele encontrarse cuando se trata de 

comerciantes que buscan hacer nuevos clientes o de clientes que buscan un buen trato; en 

el segundo caso el objetivo prioritario es llevar a buen tkrmino una transacción concreta 

El tipo de comercio m& el que nos encontremos tambikn determina, en parte, la 

clase de ritual que hallaremos. Cuando se trata de comercios que venden productos de 

primera necesidad y que necesitan preparación (partir, pesar ...) la interacción entre 

comerciante y cliente es, por una parte, más prolongada en cada episodio y da lugar a 

intercambio de información sobre la preparación del gknero, consejos, etc. y, por otra, 

continuada en el tiempo, pues el fenómeno de la clientela habitual suele ser muy comente 

en este tipo de comercios. En estos casos, se reconoce en la transacción la relación social 

que hay entre comerciante y cliente. 

En cambio, cuando se trata de comercios de bienes de compra esporádica, la 

relación que percibimos en la transacción suele ir dirigida m& al intercambio de 

información sobre los productos, reservándose la informacióli personal para los casos de 

clientela fija, más escasos que m el comercio de bienes de primera necesidad. 

También hay que distinguir entre los comercios con un área de influencia 

restringida y los comercios con un &ea de influencia amplia. En los primeros, se trate o 

no de comercios de articulas de primera necesidad, la relación entre comerciante y cliente 

tiende a ser más constante y esmcha, reflejándose en la transacción a través de un mayor 

desarrollo de los momentos de intercambio de información y por la aparición de 

fen6menos como el regateo del precio, que suele consistir en la petición de un descuento 

por parte del cliente o las concesiones especiales del comerciante al cliente, como puede 

ser dar más cantidad de género por el mismo precio. 

Esto lo encontramos d e j a d o  en los siguientes ejemplos de transacciones 

comerciales recogidos en los comercios estudiados: 

Tere tiene un puesto de mercería, en un mercado de una zona muy popular de 

Madrid, en el que se pudo presenciar la siguiente transacción. Una señora de unos 70 
años se interesó por unos juegos de camisetas para bebé explicando que tenia que hacer 

un regalo. Tere le enseñó vanos y le dijo el precio a la mujer cuando esta se lo preguntó 

(se trata de la primera fase de prepmción-información de la transacción). La mujer se 

decidió finalmente por uno de los juegos y mientras Tere lo envolvia, le preguntó a esta si 



no podría hacerle "una rebajita". pero Tere le dijo que ya estaba muy bien de precio y que 

si iba a alguna de las tiendas de fuera del mercado lo encontraría más caro. Pero al final, 

cuando la señora pagó, le rebajo "el pico" que eran unas 25 pesetas. (Se trata de la 

transacción propiamente dichay observamos que el "regateo" se ha producido en este 

caso dentro de esta fase, pero q otros casos se produce ya en la fase preparatoria, antes 

de decidir el cliente si compra y qué compra). 

Otro episodio es el que tuvimos oportunidad de observar en la frutería de 

Augusto (tienda en aislado en zona muy poco comercial, establecimiento típico de 

barrio). Una señora de entre 65 y 70 años pidió a Augusto que le pusiera unas 

paraguayas, indicándole que se las diera buenas. Augusto le explicó que en septiembre 

(época en que se desarrolla este episodio) ya no vienen bien. La señora bromeó diciendo 

que le diera bueno el gknero p q u e  de vez en cuando hay que cuidar al marido. Pidió 

también un frasco de alcachofa& preguntando a Augusto si salían buenas. Augusto le dijo 

que sl y ella comentó que qué iba a decir él, respondiendo Augusto que Llevaba razón. Al 

final, cuando la estaba echando la cuenta con la calculadora de la balanza, Augusto se 

confundió y le cobraba de mem*, porque creía que había cogido un bote y no un frasco de 

alcachofas; al darse cuenta, le dijo a la señora que tenía que cobrarle más porque estas 

alcachofas que se llevaba eran mejores (un momento delicado porque podría haber dado 

lugar a un conflicto con el cliente). Ante esto la señora volvió a bromear diciéndole que, 

entonces, no era verdad que I-aa otras eran buenas. a lo que Augusto le contestó que sí 

eran buenas pero las otras eran de calidad "extra". La señora bromeó una vez más 

diciendo que todo lo de la tienda es bueno menos el comerciante, pagó y se despidió. 

Como vemos en este ejemplo también encontramos las tres fases de la transacción 

pero también una enorme uniformidad en lo que se refiere a la interacción entre 

comerciante y cliente en fonna de conversación a lo largo de todo el episodio. 

Por íiltimo, incluimos un episodio observado en la tienda Acuarela de artesanía 

de un gran centro comercial con una amplia área de influencia. Un hombre de unos 35 

años entró en la tienda y estuvo mirando, después se dirigió a la dependienta y preguntó 

por una lunas de cerámica que imbía visto y por si había alguna que d o  fuera un cuarto y 

no todo el círculo. La dependiwita le explicó que 5610 se hacían enteras, así que el hombre 

se marchó a mirar a otras tienden Pero más tarde volvió y preguntó si había algíin tamaño 

intermedio entre la luna pequeña y la grande y la dependienta tuvo que decirle que sólo se 

hacían en esos dos tamaños. El hombre estuvo mirando las lunas un rato para decidir cuál 

se llevaba, hasta que al final optó por una pequeña (hasta aquí la fase inicial). Entonces, 

cuando la dependienta se la iba a envolver, preguntó si tenía papel celofán porque se 

trataba de un capricho y la m y a  a la que iba destinado lo quería asi. La dependienta tuvo 

que decirle una vez más que no y .el le preguntó dónde podría comprarlo. La dependienta 

le indicó una papelería c e r c a  y 61 volvió con un celofán rojo y una cinta verde que 

quería poner alrededor del paquete. El cliente estuvo ayudando a la dependienta a 



envolverlo y, al final, después de pagar, cuando se iba dijo riéndose a modo de 

explicación "es que cuando os ponéis caprichos as... "(transacción propiamente dicha y 

fase de clausura). 

Este ejemplo lo que nos muestra es que el modo de intercambio personal, aunque 

es más habitual e intenso cuan& hay una relación previa entre comerciante y cliente, o 

cuando se presume que la relación podrá continuarse en el tiempo. también puede darse 
con frecuencia en el pequeño canercio de articulas de compra esporádica porque, por una 
parte, el cliente puede buscar ese trato personalizado y fomentarlo y, por otra, es la 
técnica de venta que sigue el a>iiserciante. 

Por tanto, nos encontramos ante dos estrategias básicas: 1) la transacción que 

resalta los aspectos económicoe. reduciendo la interacción social a la mlnima necesaria y 

2) la transacción que resalta también los aspectos sociales, llegando, incluso, a intervenir 
en los resultados de la misma. Estas estrategias no son sólo empleadas por los 

comerciantes sino también por los clientes. 

La influencia de lar relaciones comerciante-cliente en ía transacción 

comercial 

En líneas generales, el carácter que adquiere la relación social que se establece 
entre comerciante y cliente vaadepender de la continuidad de las contactos entre ambos. 

Así, será más fácil encontrar daciones sociales estrechas en los comercios basados en 

clientela fija que en lo basados en clientes de paso o de frecuencia de compra discontinua, 

y en un sentido más amplio, ea los comercios de barriada que en los comercios con un 
área de influencia muy amplia 

El carácter que adquiers esta relación comerciante-cliente, que analizaremos en 

más detalle en otro capftulo, influye en la forma en que se desarrolla cada transacción 

comercial, produciéndose una modificación de la misma. La influencia se deja sentir en 

d a  aspectos de la transacci6n: 1) su desarrollo y 2) su contenido económico. 

En lo que respecta al desgnollo, el aspecto puramente económico de la transacción 

puede llegar a adquirir un se- plano en favor de la interacción social que se produce. 

Durante el trabajo de campo se ha tenido ocasión de presenciar numerosos episodios de 

este tipo donde la conversación de carácter personal entre comerciante y cliente ocupa la 

mayor parte del tiempo en que se desarrolla la transacción, prolongándose, incluso, 
después de haberse cerrado esta 

Diego mantiene buenas relaciones con los clientes de su quesería, muchos de 
ellos de cardcter fijo, incluso a través de varias generaciones (la quesería ya pertenecía a la 

madre de Diego). Las tmsaaiones comerciales mezclan a menudo lo económico y lo 

social, pues se producen intercambios de información no sólo acerca de los productos, 

sino también de carácter personal. En una jornada cualquiera, como se tuvo la 

oportunidad de observar, pueden presenciarse episodios como los siguientes. Los 



clientes preguntan a menudo a Diego por quesos con unas características concretas, sin 

dar su nombre (por ejemplo, buscan un queso que sea suave pero no mantecoso. que sea 

fresco pero algo salado, etc) y aitonces 61 les orienta sobre cuál es el que deben llevar. En 
algunas ocasiones Diego ofrece un trozo de queso al cliente para que lo pruebe y decida si 

es realmente el que desea. En otras ocasiones informa, en este caso ante la petición de una 

joven, sobre qu6 cantidades de grasa tienen los distintos quesos, explicando que cuanto 
más curados est6n más grasa tienen. La  simple observación de estas transacciones 
muestra su personalismo y que Diego conoce a muchos de sus clientes; 61 mismo explica 

que tiene que acordarse de las cosas de carácter personal que le cuenta cada uno. Por 
ejemplo, se pudo presenciar cómo Diego llamaba a una señora que pasaba por delante de 

su puesto para preguntarle si su hija ya había dado a luz. La mujer se acercó y estuvo 

charlando un rato, explicándoic las incidencias del parto. Al final. aunque esta mujer iba 

de paso, acabó comprando a Diego algo de queso. En este caso la transacción ocupó un 
segundo plano y vino propiciada por la relación social. 

El ejemplo que poniamos en el punto anterior de la frutería de Augusto tambi6n 

es pertinente, pues es muy difícil señalar claramente las fases de la transacción, todo el 
episodio mantiene una uniformidad que gira en tomo a la conversación entre la clienta y 
Augusto. 

Otro ejemplo interesante es el que nos propo~ciona la panadería de Amalia donde 

las transacciones para la compra del pan se encadenan de un dla para otro, ya que los 
clientes se han acostumbrado a dejar una bolsa de tela para que ella les aparte el pan todos 

los días. Cada cliente tiene su bolsa, que conoce Amalia, y comunica a esta el día anterior 

cualquier modificación de la cantidad de pan que necesite para el día siguiente. Cuando 

van a por el pan los clientes dicen "dame lo mIon y vuelven a dejar la bolsa para el dfa 

siguiente. En algunos casos lo dejan pagado con 

En este caso el desarrollo estándar de la transacción se ve alterado por las 
relaciones sociales que se dan en tomo al establecimiento. Esta alteración se manifiesta en 

una enfatización del intercambio de informaci6n personal, es decir, de la interacción 

social, y en un desdibujamiento de los límites que configuran cada transacción, puesto 

que estas llegan a encadenarse de un dia para otro estableciendo una relación comercial 
continua 

En lo que respecta a la influencia de las relaciones comerciante-cliente en el 

contenido económico de la transacción, vemos que coincide con lo observado por 

algunos antropólogos en sociedades con economías en vías de desarrollo (Mintz, 1% 

Plattner. 1989). Se trata de la aparición de concesiones econ6micas especiales en forma 

de crédito, rebajas en los precia o cantidades mayores de producto por el mismo precio. 

En 6pocas de situación econ6mica difícil (la pcstguem española, por ejemplo) o en zonas 
- 

47 ~ s t e  ea un buen recurso para Amaüiporque le permite saber con antelación la cautidad aproximada de 
pim que tmdd que pedir a la tahona 



con población de muy bajo poder adquisitivo, es muy común encontrar la "venta de 
fiado", en que el merciante da a crédito una mercancía a clientes a los que conoce como 
favor personal y como única forma de vender en tales situaciones. El crédito se concede 
cuando el comerciante confía en el cliente por la relación que mantiene con 61. Una 
variante del crédito es la que se da en una situación completamente distinta, como es el 

que en algunos comercios se abran cuentas a los clientes que son liquidadas cada cierto 
tiempo y en este caso se confía en la solvencia económica de los mismos a parte de la 

relacih que el comerciante pueda mantener con ellos. 

Las condiciones espenales en el precio o el pago aplazado a unos pocos días sin 

mediar recibos que reconozcan la deuda, el dar el género a prueba, la reserva de los 

mejores productos, etc, son concesiones habituales que hace el comerciante a sus 
"mejores clientes" o a aquellos con los que mantiene alguna relación de amistad. La 
contrapartida que recibe el c d a n t e  es la fidelidad. Esta tiene una enorme importancia 

en la gestión del negocio, pues ayuda a regular labores tan esenciales como el 
aprovisionamiento. 

Esto modifica la transacción estándar enfatizando unos momentos sobre otros, por 

ejemplo, el intercambio de iníonnación sobre el género, incorporando el regateo del 

precio, convirtiendo la transacci6n que debería ser inmediata en aplazada. en definitiva, 
personalizándola. 

Este es el caso observado en la tienda Acuarela de artesanía. Una mujer que 

conocía a la dependienta y que había trabajado durante algún tiempo con ella, entró 

saludándola y preguntándola cómo le iba Estuvieron hablando un rato y después la mujer 

le comentó que tenía que hacer un regalo y quería mirar los artículos de la tienda por si 

había alguno que le gustara. Consultó con la dependienta y, por fin, se decidió por un 

artículo. La dependienta lo envdvió esmerándose especialmente y, cuando su amiga fue a 

pagar, le dijo que le hacía un 20 % de descuento. Continuaron hablando un poco más y 
se despidieron. 

Otro ejemplo es el r-do en la ferretería de Manuel, donde una vecina del 

barrio a la que conoce de hace muchas años fue a comprar unos juegos de cubiertos para 
sus hijos como regalo de Navidad. Estuvo comentando con Manuel que no quiere que 

sus hijos tengan celos y, por ello, procura comprarles todo igual y Manuel le respondió 

que a él le sucede lo mismo. Mientras veía los distintos modelos de cubiertos, la mujer 

repitió varias veces que no iba a poder pagárselos en ese momento porque venía de hacer 

la compra y 40 llevaba 1.500 pesetas. Manuel le respondia cada vez "quién te lo ha 
pedido". Al final se llevó los cubiertos y quedó en pagárselos al día siguiente. Cuendo se 
marchó esta señora, Manuel comement6 que les estaba muy agradecido a ella y su marido 

y que ellos "compaginan". . vemos, la estructura de la transación comercial se vio 

modificada en el aspecto emrhico en que el pago no se efectuó en el acto (a lo que hay 
que sumar la rebaja que Manud hace a todos sus amigas). 



Hasta ahora hemos vistoel aspecto más positivo de la transacción, pero tambi6n 
hay que seiialar la existencia de conflictos en tomo a la misma, lo cual en última 

instancia es lo que marca el "protocolo" en las relaciones comerciante-cliente como forma 
de evitar o mitigar el mismo. 

El conflicto puede deberse a cuestiones pertenecientes al aspecto social en la 

relación comerciante-cliente o a cuestiones pertenecientes a su aspecto económico, siendo 
estas más frecuentes. 

El primer tipo queda muy bien ilustrado por el caso referido por Serafín, un 
pescadero con varios puesta ui una galeria de una zona de barriada. Serafín atiende en 

su pescadería a muchas  esposa^ de militares, con las que no parece sentirse muy a gusto. 

En una ocasión fue a comprar una de estas señoras, a la que él tenia costumbre de llamar 
"Siía Pilar"; en esta ocasión se present6 con su marido y Serafín la saludó diciéndole 

"Siia Pilar y compañía". ante locual la señora comentó muy altiva si se había creido que 
estaba hablando con una porteracualquiera Seraftn asegura que se quedó muy cortado. 

Este tipo de conflictos derivados de una actitud considerada incorrecta por una de 
las partes que intervienen en la transacción puede repercutir negativamente en su 

continuidad y en su contenido ccon6mico. 

Más evidentes son los coaflictos que tienen la propia transacci6n como fondo. En 
la pescadería de Serafín se tuvo ocasión de presenciar el siguiente episodio. Llegó al 

puesto una seilora que dijo a Saafin que quería hablar con 61 porque el sábado anterior le 

había vendido una pescadilla que estaba mala, por lo que, cuando fue a comerla el lunes 

siguiente, la tuvo que tirar. La señora le dijo que no le hiciera esto porque llevaba muchos 
años comprándole. Serafin le q l i c ó  que 61 no sabia que la quería para el lunes y pensó 

que la queria para comerla el mimo sábado y, por eso, se la dio. Para salvar la situación 
Serafín le ofreció darle otra, pem ella no quiso. Finalmente, la seiíora llevó una palometa 

y él dijo al dependiente que la d í a  que no se la cobrara 

Un incidente semejante fue el que se presenció en la fruterfa de Augusto. 

Entró una señora a la tienda y sac6 de su carro un pequeño envoltorio con unos 

melocotones psados, quejánQee a Augusto de que Marcos, su dependiente, se los había 
vendido el día anterior y que. cuando su marido fue a com6rselos, se los habia 

encontrado asi. La señora le dijo a Marcos que si volvía a hacerle lo mismo otra vez 

dejaria de ir a comprar allí. Augwto no discutió y 5610 le dijo en plan conciliador que 

ahora, en septiembre, los melocotones vienen mal y que, aunque por fuera est6n bien, 
por dentro pueden estar pasados. Augusto escogió algunos melocotones duros y se los 

dio. La señora preguntó si tenía que abonar algo y Augusto dijo que no. 

Los comerciantes entrevistados parecen estar de acuerdo en tratar de evitar la 

discusión con el cliente, aunque consideren que no tiene razón. Sin embargo, también 

hay momentos en que se enfrentan a ellos. Juanma, el hermano de Angel Toledano, que 

trabaja con él en una de sus polkdas expresa su opinión diciendo que no aguanta a las 



clientas "pedom", que se paien pesadas con lo que quieren o no quieren y que, por 
ello, ya se ha enfrentado con algunas. Ante esto, su hermano Angel dice que 61 acepta a 
todas las clientas, que el dinero as igual venga de unas o de otras. Pero Juanma le replica 
acusándole de haber "espantado" en alguna ocasión a clientas "guay" porque estaba 

"atravesado" y que a quien hay que "espantar" es a las "pedorras". 
Efectivamente, la +rdidade un cliente fijo no es algo extiano, aunque no ocurra 

con frecuencia Un ejemplo de esto fue el de una señora que llevaba comprando muchos 

en la misma frutería, pero empezó a apreciar que el importe final de sus compras era 

cada vez más elevado. En varias ocasiones pidió que le revisaran la cuenta, pero la excusa 

que daba el dependiente siempre era la misma, que las peras. las patatas, etc que le sirvió 

tenían un poco más de peso dd que pidió. La clienta estaba convencida, además, de que 

esto 5610 le sucedía con el dependiente y no con la dueña de la frutería. Por fin, un día en 
que volvió a ocurrir lo misma. apreció también que el melón que había comprado 

marcaba un precio cuando el dependiente lo pesó y otro cuando echó la cuenta. La mujer 
no protestó, sino que decidió no volver a comprar más allí. Unas semanas despues se 

encontró con la dueña de la frutería, la cual comentó que hacía mucho que no la veía (la 

relación entre ambas mujeres, aunque no fuera muy profunda, sí incluía conversaciones 

acerca de su vida y sus respectivas dolencias físicas) y entonces la mujer le explicó lo que 

sucedía y que mientras siguiera teniendo a ese dependiente no volvería por allí, lo cual 

cumplió. 

La conclusión que obtenemos de todo esto es que para evitar el conflicto, ya sea 

en el aspecto social o en el aspecto económico, hay que desarrollar una especie de 
"protocolo" en la transacción comercial, que mantenga el equilibrio entre las partes que 

intervienen; si este equilibrio se pierde, la transacción en que esto ha sucedido puede 

malograrse, pero, sobre todo, tendrá consecuencias futuras, especialmente para el 
comercio basado en clientela fija Además, del mismo modo que Los clientes son la mejor 
publicidad para el pequefio comerciante, tambiCn pueden influir negativamente si 

consideran que no han recibido un trato adecuado. Como se ha tenido ocasión de 

presenciar, es normal que los dientes comenten entre sí si tal comerciante echa mal las 
cuentas, no pesa bien los productos, etc. 

Cuando se trata de comercios con clientela de frecuencia esporádica, las 

consecuencias futuras de los conflictos son menos importantes. Como cuentan Alfredo, 
el frutero. y Asun, su esposa. en las fruterías que se basan en vender mucho y muy 
barato. la gente va y viene en función del precio, por lo que no les importa que. incluso, 

se les llegue a insultar. Asun xwucrda que en la frutería de su suegro a veces se mandaba 

"a la mierda o a Valencia" a alguna clienta, pero esta volvía otro día si el precio de la fruta 
le convenía 

Sin embargo. se trate de uno u otro tipo de comercio, la posibilidad de contar con 

ventas futuras. de "hacerse con una clientela" más o menos fija, es un fuerte aliciente para 



el comerciante a la hora de pwemar una relación cordial con el cliente y. desde el punto 

de vista de este. resulta ventajoso y agradable mantener buenas relaciones con el 

comerciante. En el capitulo dedicado al comercio y la vida social nos ocuparemos además 

del aliciente meramente social de esta relación, es decir, de su papel como espacio para la 

interacción social. 

A lo largo de este aptwJo hemos visto distintas técnicas de captación de clientes 

y de promoción de las ventas. unas basadas en la publicidad profesional y otras en las 

relaciones sociales que se establecen en tomo a la transacción comercial. Hemos visto 

que, en cualquier caso, la transwción debe seguir un protocolo mínimo que equilibre las 

partes que intervienen, no sólo en cuanto a sus intereses económicos. sino tambikn en 

cuanto a su relación social, por superficial que esta sea 

Esta conclusión es muy importante porque contradice 1) la idea de que, desde un 

punto de vista netamente ecoadmico, lo mejor para el negocio es una relación impersonal 

entre comerciante y cliente, es decir, una relación en la que ambas partes sólo tratan de 

sacar el mayor partido económico. 2) la idea de que el modo de intercambio personal es 

propio de economias subdesamüadas y campesinas y 3) la idea de que la economía sigue 

un camino independiente de la vida social. 



1.2 Los medios materiales: local e iniraestructura. 

El pequeño comerciante sedentario precisa de una infraestructura básica donde 

desarrollar su actividad. Se trata del equipamiento y el local donde almacena, conserva, 

expone, prepara y vende el género del que se ha aprovisionado. 

El comerciante tiene que tener en cuenta varios factores claves a la hora de decidir 
en quC local y con qué equipamiento instalarse por primera vez, a qué local trasladarse en 

caso de que sea necesario y, en su caso, en qut local y con quC equipamiento ampliar su 
negocio y que renovaciones de equipamiento y obras de mantenimiento efectuar. Los 
elementos sobre los que tiene que decidir son el tarnaiio del local, su localización y las 

características del equipamiento. Su libertad de elección se ve condicionada por factores 

económicos globales como es la fluctuación del precio del suelo, por las normativas 
oficiales que fijan superficies mínimas para los locales, por políticas de ordenación 

comercial y urbanísticas que actúan sobre el uso del suelo, por su disponibilidad de redes 

de relación que le permita el acceso a información útil y por su situación econ6mica que le 
indique el coste que se puede permitir, por las características de la rama comercial que 

determinan en gran medida cómo ha de ser el local y su equipamiento. El comerciante 
hace frente a estos condicionantes con estrategias basadas en "canales formales" de 

información, financiación y ayuda o en sus relaciones personales, en función de sus 

necesidades y las posibilidadea de acceso a unas u otras. 

Las decisiones que adopte el pequeño comerciante acerca de su local y su 
equipamiento (tamaño, wacterlsticas y localización) se basan en los condicionantes 

internos y externos sobre esos elementos y en los recursos que pueda emplear, 

construyendo así una estrategiade actuación. 

En el caso de las tres parcelas que componen la actividad veíamos que la rama 

comercial o las características &l género trabajado era uno de los condicionantes más 

determinantes, en el caso de la infraestructura tambitn es así. El que los productos a 

comercializar sean o no perecederos, sean más o menos grandes unitariamente, etc 
condiciona en gran medida el tamaño del local, la necesidad de disponer o no de almacén, 

de medios especiales de conservaci6n y, en el caso de que se trate de artículos que 

precisen una preparación especial o su subdivisión o pesado en el momento de la venta, 

un equipamiento adecuado (cuchillos, cortadoras eltctricas, balanzas, etc). 

Establecimientos como las fruterlas que se aprovisionan a diario y tienen una rápida 

rotación del género pueden permitirse espacios pequeños y no precisan de equipamiento 

especial para la preparaci6n del producto, salvo las balanzas para pesarlo. Otros 

establecimientos, como las tiasdas de muebles, aunque no precisen almacén (al hacer los 

@dos a fábrica a medida que venden) sí necesitan bastante espacio para exposición. Las 
carnicerías, por su parte, precisan de medios de conservación espaciosos (se compra la 



carne por medias reses o resg enteras y para dos o tres días) y equipamiento para su 

pre.praci6n como picadoras. catadoras, cuchillos y balanzas. 
En la manipulación del gdnero mostrAbamos las normativas higiknico-sanitarias 

como uno de los condicionantea claves, en el caso de la infraestructum sucede igual. pero 
además se le unen las polítiw de ordenación comercial. Normativas y políticas de 
ordenacidn han llevado a establecer una superficie mínima de los locales en 24 m2 para 
que puedan ser concedidas nuevas licencias, aunque estas medidas pueden ser comgidas 

a la baja en algunas circunstancias. Con ello se pretende- garantizar que el espacio no será 
impedimento para la adopción (te1 equipamiento exigido en cada caso y para respetar las 
normas sanitarias, como la de separar productos que puedan contaminarse entre sl. No 
obstante, no es algo que se sign a rajatabla y, además, no se cumple en numerosísimos 

comercios anteriores a la entrada en vigor de esta norma. Por otra parte, su utilidad es 
cuestionada incluso por alguna de las personas que la hacen cumplir. En realidad, como 
muestra la campana de unir puestos y bancas en los mercados, lo que se pretende es 

reducir el número de pequeiros comercios y ampliar el tamaño de los restantes. 

Las normativas higienico-sanitarias determinan tambikn el equipamiento mínimo 

que las distintas ramas comerciales deben tener, especialmente en alimentación. La 
exigencia de un servicio es general para todos y la de medios de conservación, agua 
caliente, pilas para la limpieza, sumidero, etc, especial para los comercios de productos 

de alimentación perecederos como carnicerías y pescaderías. Por ejemplo, el Reglamento 
de Mercados de Distrito de 1985establecía en el Adculo 11.2: 

Todos los puestos que se agrupen en los Mercados de Distrito tendrán una 
superficie mínima de 24 metros cuadrados, con un frente de mostrador de 
cuatro metros lineales. por lo menos. De la superficie de cada puesto se 
destinarán, como mínimo, seis metros cuadrados a la instalación de una 
cámara frigorífica o de almacenamiento, segdn sea la actividad comercial 
que se ejerza. En cada uno de los puestos existirá un grifo con agua y una 
pileta de las denomiaadas de «vertedero*. Sus paramentos, suelo y techo 
serán de material liso, bpcrmeable y lavable. Las superficies para depositar 
o exhibir alimentos no podrán ser de madeia o material pomo. 
Por iiltimo, las pollticas de ordenación comercial y urbanística tambikn influyen 

sobre el coste del local. Estas políticas de ordenación determinan en unos casos que 
cierras zonas se conviertan en d e o s  comerciales, aumentando el precio del suelo y, por 
tanto, del local. En otros c m  es todo lo contrario, promueven la desaparición del 

comercio. bajando el precio de los locales. Las políticas de ordenación comercial junto 
con las exigencias de las normativas higiénico-sanitarias, que obligan a la instalación de 

cierto equipamiento, han colaborado, en buena medida, al encarecimiento del coste final 

de instalación de un nuevo estabiecimiento o de su renovaci6n. 

En relación con esto dtiimo se encuentra el condicionante de la coyuntura 

económica global que actúa fuadamentalmente sobre el coste del local y del equipamiento 
de dos formas: 



1) determinando las subidas y bajadas del mismo y 
2) influyendo sobre las posibilidades del comerciante para hacer frente al mismo, 

tanto en lo que se refiere a sus propios recursos como al acceso a otros (por 

ejemplo, el interes que tengan los crkditos). 

Por una parte. los altibajos de la economía general determinan aumentos y 

reducciones del precio del suelo; cuando la crisis se generaliza y se suceden cierres de 

establecimientos que liberan locales para el mercado, uniéndose a los de nueva 

cosntrucción o procedentes de jubilaciones, hay más oferta que demanda (la crisis 

retrotrae de montar nuevos negocios, pues baja el consumo y se hace incierto el futuro, 

aunque tambikn aparezcan nuevos comercios como forma de autoempleo), los precios 

tienden a bajar o a congelarse; cuando la situación económica es buena los precios tienden 

a subir. Al mismo tiempo, uiui coyuntura económica adversa que reduzca el consumo 

puede implicar que el comerciante se encuentre en dificultades económicas para hacer 

frente a esta inversión en infraestnictura. 

El siguiente condiciokte se refiere, por lo tanto, a las propias posibilidades 

económicas del pequefio comerciante, que no s61o dependen de sus propios recursos, 

sino también de las coyunnuas económicas globales. Estas posibilidades económicas en 

forma de acceso a fuentes y recursos de financiación tanto formales wmo informales y 
personales, influyen directamente sobre la decisión acerca del tamaño del local, su 

localizaci6n, el equipamiento y el régimen de tenencia del mismo. Disponer del dinero 

suficiente, un aval, acceder a unas condiciones de pago favorables, etc pueden significar 

la diferencia entre establecerse en una zona muy comercial (cara) o una zona poco 

comercial (normalmente más barata), entre una zona de población con alto poder 

adquisitivo (cara) o una zona- población de bajo poder adquisitivo (barata)48. 

Esto nos lleva al condicionante de la disponibilidad de la red de relaciones 

adecuada que permita el accego a recursos útiles para el comerciante. Se trata del acceso a 

información y a ayudas o recursos concretos. La  información permite que el comerciante 

compare precios, localizaciones y características en el local y el equipamiento, ayudándde 

a tomar sus decisiones. Los rrcursos concretos pueden ayudarle a hacer frente al coste de 

ambos por medio de facilidadea de pago especiales otorgadas por conocidos, prkstamos 

de amigos y familiares, formas alternativas de acceso al local (subarriendos informales, 

50%) y, por supuesto, los rwwsos que ofrecen los canales formales: crditos bancarios y 

oficiales, ayudas al comerciante de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, "leasing" 

para acceder al equipamiento. etc. 

48 Esto no determina necesaiamuite el nivel del negocio. pero si la cantidad de trabajo. la forma de 
plantearlo. etc. Pensemos en un baniopopular donde el comercio de alimeniaah puede ser próspero peío 
a costa de vender mBs cantidad de poductos que en un bemo de dase alta, donde lm pr4m sni más 
elevados y. por tanto. el ~ ~ p m i e  venda mmos cantidad de praiuctas y trabajar LUCUOS. 



El local constituye la columna vertebral de la infraestructura que precisa el 
comerciante sedentario para desarrollar su actividad en dos de sus vertientes: la 
manipulación del gknero y su venta; es decir, es aquí donde el comerciante concentra el 
gémm que comercializa y dade  el público lo adquiere. 

Por ello, el comerciante, a la hora de tomar la decisión de instalarse en un local, 

debe tener en cuenta los requisitos que debe reunir y el equipamiento que debe tener. Las 
decisiones relacionadas con el'local y el equipamiento están presentes no s61o en el 

momento en que el comerciante se instala por cuenta propia, sino a lo largo de su vida 
profesional. decidiendo por ejemplo ampliar o reducir su negocio o trasladarlo de 

emplazamiento, y al final de la misma, cuando lo traspasa. lo vende o lo transmite. En 

todos estos momentos son crwkies las características que reúna el local. Por ello, vamos 
a dividir este apartado en tres puntos: 

- 1) la localización del es$blecimiento 

- 2) la infraestnicturadel local 

- 3) el acceso al local y wi equipamiento 

para mostrar los condicionantw que actíian limitando las posibilidades de elección en 
función de los factores antenom y las estrategias para hacer frente a esos condicionantes. 

La localizacidn del extablecirniento 

En este apartado vam<g, a incluir tanto la localización espacial del establecimiento 
(en que zona geográfica está ubicado) como la localización comercial (si se presenta 

agmpado o en aislado), pu- que ambos factores remiten en último tkrmino a una 

relación de la localización del establecimiento con el volumen de ventas potencial y real 
del negocio. El factor de la localización permite que de antemano el comerciante cuente 
con una idea aproximada del vdumen de ventas potencial con el que puede contar su 

negocio si se ubica en un detenninado lugar, en función de que este sea un núcleo 
comercial de mayor o menor poder de atracción de consumidores. La localización 

condiciona en parte el desarrollo de la actividad, de ahí la transcendencia de la decisión 

que se adopte al respecto, aunque siempre existen estrategias para compensar 

localizaciones que, en principio. pueden parecer problemáticas. 

La localización comercial tiene en cuenta la forma en que se presentan unos 
establecimientos con respecto a otros. La localización es "en aislado" cuando el 

establecimiento aparece en lacal independiente con puerta de calle y es "en agrupado" 

cuando aparece unido a otros establecimientos compartiendo algún espacio y 
equiparniento; este es el caso de las galerías, mercados, centros comerciales de banio y 
grandes centros comerciales. Hay que añadir otra modalidad de comercio agrupado que 

es la del pequeño comercio integrado en hipermercados y supermercados con locales 

subarrendados por estos. 



Tanto el comercio aisledo como el agrupado presentan ventajas e inconvenientes 
que los comerciantes tienen ai cuenta a la hora de acceder a uno u otro tipo de 
establecimiento; se trata de uno de los aspectos que adopta el condicionante del entorno 
comercial y de las dos estrategias básicas que pueden adoptarse ante él: agruparse o 
aislarse. En general, el comercio aislado presenta la ventaja de la "independencia", ya que 
el comerciante puede actuar soke su establecimiento sin tener en cuenta una "comunidad" 

de otros comerciantes, como d e  en el agrupado. El comercio aislado, además, no se 

ve tan presionado por la comptacia. 
El comercio agrupado. por su parte, presenta la ventaja de contar con 

equipamientos comunes que pueden reducir el coste del local. En general, la mayor 

ventaja del comercio agrupado es la de aprovechar su poder de atracción de clientela al 

presentar una competencia más evidente entre estabiecimientos que en el comercio aislado 
y al aprovechar unos comercia el poder de atracción de otros. 

En realidad, se trata de que la concentración comercial en determinados 
emplazamientos da lugar a núcleos comerciales que ofrecen una mayor oferta de los 

mismos productos, por una parte, y una oferta más variada de distintos productos, por 

otra, y esto ha de resultar, en principio, más atrayente que el comercio disperso. En 

realidad, esta distinción entre comercio concentrado y disperso suele ir unida a dos 

formas de entender el negocio: 1) basado en una clientela de paso abundante y 2) basado 
en una clientela fija más reducdda Naturalmente, los casos intermedios son muy comunes 

pero tambi6n es claro el predominio de una u otra forma en gran parte de los comercios. 

En el comercio agrupado se suele encontrar con bastante frecuencia el primer caso 
(clientela de paso) y en el a i W  el segundo (clientela fija), pero esto está condicionado 

por la localización espacial. b y  zonas geogr%lcas que concentran más comercio que 

otras. 
Como vemos, cada localización tiene sus ventajas y sus inconvenientes: una wna 

de fuerte concentración comercial resulta muy atractiva por su gran clientela potencial 

pero cuenta con el inconveniente de una fuerte competencia, una zona de poca 

concentmción comercial cuenta con el inconveniente de una clientela bastante restringida, 

pem con la ventaja de poca competencia que favorece la clientela fija 
En los casos estudiados hemos encontrado algunos comerciantes que parecen 

tener muy claro por qu6 optan par una determinada localización comercial en la que creen 

encontrar todas las ventajas posibles. Es el caso de Angel Toledano, de 36 años (en 

1991) y que posee junto a sus dce hermanos varias pollerías, todas ellas agrupadas: una 

en mercado, otra en galeria comercial y la tercera integrada en un supermercado. Angel 

asegura que nunca ha pensado en establecerse en una tienda aislada porque así estaría 

muy "desprotegido". Para 8. es mejor establecerse donde se vende de todo "porque si no 

te tienes que resignar a vender sólo cuando a la gente se le ha olvidado comprar algo en 
otro sitio". 



En esta línea está la solución que apoyó Angel para revitalizar el mercado donde 

está asentado. Se trataba de alquilar una de las plantas del edificio a un supermercado, lo 

cual se hizo, aprovechando Angel para acceder a uno de los puestos integrados en el 

mismo. Angel explica que "es mejor estar a la sombra del poderoso que no estar junto a 

61". Su idea es aprovechar la clientela que atrae la gran superficie. 

En realidad, si observamos los patrones de asentamiento de grandes y pequeños 

comercios, nos encontramos m que ese aprovechamiento de la clientela del otro es 

mutua, pues las sucursales de las grandes cadenas comerciales tienden a asentarse en 

concentraciones de pequeiío comercio y este, a su vez. alrededor de grandes comercios, 

constituyendo verdaderos núcleos comerciales. Esto nos muestra que existe una tendencia 

muy acusada a instalarse en zonas ya consagradas como núcleos comerciales. En estos 

casos puede presentarse un problema a postenon, pues con el paso del tiempo el poder de 

atracción comercial de la zona puede disminuir, agudizando el efecto de la competencia 

Sin embargo, tambi6n encontramos el comportamiento contrario de asentarse en 

zonas con muy poca concenM6n comercial, generalmente con la esperanza de cubrir la 

demanda de una zona poco abastecida, y no pocas veces por resultar el suelo más barato. 

En este caso, puede producirse el efecto contrario al enunciado anteriormente, es decir, 

que la zona cobre importancia comercial con la consiguiente revalorización del local. 

Un ejemplo de establecimiento asentado en una zona de poca concentración 

comercial es el de la frutería de Augusto. Se trata de una tienda en aislado. Para 

Augusto la base de su negocio está en reducir la presión de la competencia de otros 

establecimientos similares. Cuando se instaló en esta tienda en 1985, no tenía 

competencia porque era la hita frutería de las cercanias. Un par de años despuks la 

situación cambió, pues. al tiempo que fueron apareciendo otros establecimientos en tomo 

a los ya existentes, se insta16 otra frutería a pocos metros de la de Augusto y,  
naturalmente, lo notó un poco en la venta, aunque no demasiado. ACin así, la competencia 

no es tan fuerte como 61 sabe que sucede en los mercados, donde al estar los puestos 

frente a frente, con los precias muy visibles, la comparación en muy sencilla En cambio, 

en tiendas en aislado esta comparación se ve dificultada por la necesidad de entrar dentro 

del establecimiento para conocer el precio de los artículos, lo cual al cliente le resulta 

"violenton si no compra nada. 

Lo que hay detrás de esta aparente ventaja del comercio aislado de barrio es que se 

basa en una clientela fija, "fiel', que no compra s610 en función del precio, sino tambi6n 

por la cercanía del establecimiento a su domicilio o lugar de trabajo, el mantenimiento de 

una calidad uniforme de los productos y el trato recibido por parte del comerciante. No 

obstante. esto mismo lo encontramos en concentraciones de comercio como los merodos 

de bamo. 



En lo que se refiere a la localización espacial de los establecimientos sucede 

algo semejante como ya decfamos al referirnos a la configuración de zonas geográficas 
concretas como núcleos de wmmtración comercial. 

El caso de Diego y su queseria nos proporciona un ejemplo de esto. Cuenta 

Diego que hace unos afios, al Correrse rumores de que el mercado donde está instalado 

iba a desaparecer, decidió busca otro local "por si acaso". El condicionante de su nivel 

econ6mico determinó que twiaa que contentarse con un puesto en una galerfa de un 
bamo con una población con muy bajo poder adquisitivo. Aunque el puesto reunía unas 

condiciones de equipamiento inmejorables, el negocio no prosperó y el local acabó 

dedicándolo a almach. Como vemos, la localización espacial de los locales está 
íntimamente relacionada con el precio de los mismos, de modo que incluso locales que 
presentan una infraestructura inferior a otros resultan más caros que estos por su 
localización 

En otros casos en que la cuestión económica no suponía un problema para el 
comerciante, este ha optado pot zonas especialmente bien comunicadas y de mucho paso. 
Este es el caso de Angel Toledano, que estableció su segunda pollería en una galería 

comercial de una de las calles Wipales de Fuenlabrada, zona que conocía especialmente 
bien por residir en ella 

La localización tanto comercial como espacial del local es un factor que los 

comerciantes tienen muy en cuenta al decidir en que establecimiento instaiarse. Las 
ventajas e inconvenientes relativos de una u otra zona son sopesados en relación a otros 

factores como son el precio M local, las posibilidades económicas del comerciante, la 
orientación que se desee dar al aegocio (clientela de paso o fija) y la información de que 

se disponga acerca de las canrctdpticas de cada localización (accesibilidad. características 

de la población). Por tanto, la decisión acerca de la localización depende de factores como 

las posibilidades de inversi6n y de acceso a recursos e información. Esta última es cnicial 

pues permite conocer de antemano cuáles pueden ser las posibilidades en un determinado 

emplazamiento. 

En general. el agrupamiento ha solido estar ligado al comercio de alimentación y 
productos de compra habitual. a través primero de los mercadillos ambulantes, después 

de los mercados de abastos. más tarde galerfas y, bltimamente, de los centros comerciales 

de barrio de nueva creación o producto de la reconversión de antiguos mercados (en 

realidad, la diferencia entre ambos es muy d6bil). Este agrupamiento no d i o  resulta 

funcional para el comerciante. sino tambikn para el cliente que encuentra en un espacio 
concreto todo lo que necesita, beneficiandose de la competencia y la posibilidad de 

elección que dan la c o n c e n ~ d n  y multiplicidad de comercios distintos de la misma 

rama 
En el comercio de bienes de uso no alimentario y de compra esporádica los 

establecimientos en aislado han sido la forma más frecuente, pero con tendencia a 



concentrarse en zonas determinadas, unidos muchas veces a actividades de ocio (cines, 

teatros, paseos, bares...). Los grandes centros comerciales combinan rasgos del 

agrupamiento y del comercio m aislado, uniendo en un mismo espacio acotado comercio 

de alimentación, de no alimentación, de compra habitual y esporádica y servicios y 
establecimientos relacionados ani el ocio y la hostelería 

Podemos concluir este apartado diciendo que el factor de la localización es 

esencial porque marca el acas~ del comerciante a una clientela y, por tanto, a unas ventas 
potenciales. Las característica & la localización a este respecto pueden cambiar a lo largo 
del tiempo. Una de las razones más comunes para que esto suceda son las ordenaciones 
urbanísticas que pueden convertir una zona de mucha concentración comercial, con un 

gran poder de atracción sobre d pilblico, en una wna poco abastecida comercialmente. Es 

el oso, por ejemplo, de lo suadido en la calle madrileña de Eugenia de Montijo a raíz de 
las expropiaciones de numerasos edificios para la prolongación de la calle General 

Ricardos. La desaparición tanto de los comercios instalados en esos edificios, como, 

sobre todo, de la población. convirtió una zona muy comercial en una calle bastante 
solitaria con muy pocos comacios en activo; este efecto negativo también se dejó sentir 

con toda su fuerza en el meraido municipal cercano, hasta el punto de perder al menos la 
mitad de sus comerciantes, que se vieron obligados a trasladarse a otras wnas, es decir, a 

buscar locales con una localización más ventajosa Además, este proceso ha supuesto la 

desvalorización de los locales restantes a la hora de su venta o traspaso. 
Pero tambidn puede suceder lo contrario, es decir. que una zona con poco 

comercio vaya atrayendo paulatinamente más establecimientos hasta convertirse en un 
núcleo comercial con un fuerte poder de atracción. Este ha sido el caso de la calle de La 

Laguna en el distrito de Cadmnehel, que ha pasado de ser una zona dotada con comercio 

fundamentalmente de barrio a ser un núcleo de comercios de todo tipo con un área de 

influencia amplia. Naturalmente los comerciantes allí establecidos han visto revalorizarse, 

si no su negocio, sí al menos su local. 
En resumen, la localizaciósi es uno de los elementos de decisión más importantes a 

la hora de instalarse. porque puede condicionar el camino que seguid el negocio, puesto 

que localización significa acoau, a una clientela potencial (macteristicas de la población, 

accesibilidad para habitantes deotras zonas. entorno comercial). La decisión que adopte 

el comerciante acerca de la ubicación espacial y comercial dependerá de la información a 

la que tenga acceso, de la coyuntura económica global que influye sobre los precios, de 

sus posibilidades económicas y de acceso a recursos. Pero la localización es un factor que 

tambikn desempeíla un papel importante a lo largo de la existencia del negocio, no 40 al 

inicio, pues cambios'en las cawterísticas de la misma pueden tener consecuencias graves 

en él. Aquí entra una vez más el condicionante de la coyuntura econ6mica global, pero 

también de las politicas de adairación comercial y urbanlstica, asi como el desarrollo del 

entorno comercial, que putdee cambiar una zona de muy comercial a muy poco 



comercial, originar desplazamientas de población con la consiguiente pérdida de clientela 

y cierre de comercios, o bien tranformar una zona poco comercial en muy comercial, 
aumentar la clientela potencial y enriquecer el entorno comercial con la colonización de 
nuevas zonas, o bien aumentar la competencia favoreciendo la instalación de grandes 
superficies o más pequeño comercio, y, por último, cambiar la población debido a esos 

desplazamientos y nuevos proyectos urbanísticos con lo que el pequeño comercio tiene 
que adaptarse a las características de la nueva 

Las estrategias que pone en marcha el comerciante oscilan entre dos extremos: 

1) buscar la ubicación en las zonas más comerciales, más concentradas (incluye 

comercio agrupado) para aprovechar asl el poder de atracción de clientela, pero 

con el inconveniente de tener que contar con una fuerte competencia, 

2) decidirse por una ubicación en una zona poco comercial, donde los 

establecimientos aparecen dispersos y sería fácil adquirir una clientela fija; el 

inconveniente es que esta puede no ser muy numerosa, pero, sobre todo, que 
siempre cabe la posibilidad de que esta se oriente a comprar en zonas más 

comerciales y concentndas. 

Naturalmente, hay una postura intermedia en zonas medianamente comerciales 
que suele traducirse en la combinación de la clientela de paso y la fija Como hemos 
visto, las mterísticas de la localización pueden transformarse y las estrategias con 
ellas. 

LA infMestructuna &l local 
Bajo este epígrafe se inciuye tanto el tamaño del local, como la distribución del 

espacio, el equipamiento básicocon que cuenta y el estado del mismo. 

La estimación del tamaño adecuado de un establecimiento depende de las 

características del genero a canercializar, del modo de aprovisionamiento del mismo y de 
la localización comercial del local. Los programas de ordenación comercial otorgan 

mucha importancia al tamaño de los locales por la forma en que condicionan la 

introducción de nuevas tecaologías y medidas de seguridad, pero tambien se suele 
identificar desde estos ámbitos el pequeño tamaño con comercio poco viable; como 

veremos, esto no es necesariamente así. pues el factor del tamaño no es el más importante 

a la hora de decidir qué local senirá mejor a los prop6sitas económicos del comerciante. 

Las características del @em a comercializar determinan en parte la superficie más 

id6nea del establecimiento. &líneas genererales, puede decirse que, lógicamente, las 

mercancías que unitariamente soa más grandes necesitan más espacio para su exposición 

y almacenamiento que las que son más pequeñas y, por tanto, locales más grandes; así lo 

muestran los datos ofrecidos por los censos de establecimientos comerciales que sitúan 

49 Este es d caso & bamios popularea que se han conveddo en barrios & dase media-media y media-alla, 
unnod de Laa Mudas.  vinculado akopaaaón urbanlsticaPasillo Verde (Gómez. 1981). 



los locales w n  mayor superficie en las ramas de electrodomt?sticos. muebles y artfculos 
para el hogar. 

Cuadm 1.3. Número de establecimientos comerciales minoristas del municipio de Madrid 
según su superficie de venta y rama de actividad. 1988. 
(Fuente: Estudio del Comercio Minorista del Munici~io de Madrid, Ayuntamiento de 
Madrid, 1990) 
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Cuadro 1.4. Selección del ndmm de empresas segiIn su superficie de venta y rama de 
actividad (España). 1988. 

(Fuente: Encuesta de comercio interior 1988, INE) 

Sin embargo, hay otro factor que parece ser más importante; se trata del modo de 

aprovisionamiento. El tamaiio m& reducido se asocia frecuentemente al comercio de 
artículos muy perecederos sujetos a una rápida rotación, es decir, el comerciante se 

abastece de los mismos en pequefias cantidades y con mucha frecuencia Al darse una 

venta muy rápida del genero, el espacio para almacenamiento no necesita ser muy grande. 

Este ha sido el caso sobre todo de las fruterías pero tambitn de las pescaderías, 

carnicerías, etc. Sin embargo. desde la introducci6n generalizada de medios de 

conservación y exposición fngorfficos el espacio demandado por este tipo de 

establecimientos es mayor. Como hemos señalado en el apartado anterior, la forma de 
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varían los tamaños de los locales de unas a otras, por lo que el Total final corresponde a 
la suma de las ramas aquí inclledas más aquellas que han quedado fuera de la selección. 
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aprovisionamiento también viene dada en gran parte por las características del gknero. La 
influencia entre aprovisionamiaito e infraestructura es mutua; el primero en la medida en 

que viene determinado por las características del género y las posibilidades de inversión 

del comerciante, sienta las bases de cómo haya de ser la infraestructura (si se trata de 

género de rápida rotación no necesitará lugar para almacenamiento, aunque si el 

comerciante puede y le intetwa lo incorporará y comprará en mayor cantidad). Pem 
también qué infraestructura posea o pueda poseer en función de sus posibilidades 

económicas determinará la forma en que se abastezca (si no puede acceder a 

almacenamiento y conservación comprará en pequeñas cantidades y se basará en una 

rotación rápida). 

La superficie de los pequetios comercios es uno de los caballos de batalla de los 

programas y políticas de o r d d ó n  comercial y uno de los argumentos más utilizados a 

la hora de señalar la inadecuación de esta forma comercial ante las nuevas coyunturas del 

comercio minorista Se habla del problema del "minifundismo", entendido como muchos 

establecimientos y de muy pequdlo tamaño, y se señala como un problema grave porque 

supone dificultades para incorpom nuevas tecnologías y un exceso de oferta comercial. 

Sobre esta idea se basan las polfticas de ordenación que prohiben actualmente la apertura 

de nuevos establecimientos con una superficie inferior a los 24 m2 y que propugnan la 

ampliación de los antiguos localas. Esta última medida está siendo llevada a cabo en los 

mercados y centros comerciales de bamo municipales, donde se favorece la ampliación 

de los locales con puestos y bancas que quedan vacantes. Medida que parece haber tenido 

buena acogida por parte de los comerciantes, que pueden así contar con mayor espacio 

para equipamientos, a l m d n  y mayor libertad de movimientos. 

Aquí, se habla de comercio agnipado y es que la localización comercial es otro 

factor a tener en cuenta a la h m  de hablar del tamaño de los establecimientos. En general, 

el comercio en aislado tiende a pnsentar una mayor superficie que el comercio agnipad0, 

pues este último se basa en el aprovechamiento al máximo del espacio, compartiendo 

equipamiento que en aislado se presenta de manera independiente para cada 

establecimiento. Los grandes antros comerciales combinan ambas características: el 
mayor tamaño del comercio en aislado y el compartir equipamientos. 

Aunque, efectivamente, el tamaño del local, puede suponer un importante 

problema en casos en que la escasa superficie no permite. por ejemplo, que el 

comerciante aproveche una oferta ventajosa de género porque no puede almacenarlo, 

identificar completamente el pequeño tamaño de los comercios con una situación 

problemática es un error. Cuando se señala en términos generales que la escasa superficie 

de muchos pequeños comercios afecta a su competitividad y a la calidad de su servicio, 

no se tienen en cuenta Los frecuentes casos en que este tamaño reducido es mantenido 

intencionadamente, aunque se tengan posibilidades de un local más grande. En estos 

casos el tamaño del local queda subsumido bajo un factor que resulta más decisivo para la 



marcha del negocio. En los casos recogidos en este estudio nos hemos encontrado con 

situaciones muy diversas: desde el comerciante con un local diminuto que se niega a 
coger un local mayor ante la poeibilidad de perder su posición estratégica, al comerciante 

que va uniendo puesto tras puesto para ampliar su negocio. 

En el primer caso se encuentra la quesería de Diego, comerciante de unos 50 

años. que ocupa un puesto de uws 6 m2 en un centro comercial de bamo situado en una 

zona muy comercial del este de Madxid y con un área de influencia muy amplia Se trata 
de un puesto situado debajo de una de las escaleras de acceso a la planta baja del centro 

comercial. Diego asegura que. aunque ha tenido la oportunidad de trasladarse a otro local 

más grande dentro del mismo centro comercial, no ha querido hacerlo "porque ahora las 

clientas saben dónde estoy y cuando hablan con sus amistades recomiendan la quesería 
dando la referencia de que está debajo de la escalera, que no tiene pérdida". Si cambiara 
de emplazamiento. de momento única forma de ampliar el local, esto seria más 

complicado, pues, aunque c o m a r a  a sus clientas, perdería la posición estrategica que 

tiene ahora. Así que Diego *ere sufrir algunas incomodidades y limitaciones (por 

ejemplo, no puede haber despachando más de una persona a la vez) a aniesgarse a perder 

la baza de una situación espegalmente buena, tanto como punto de referencia en esa 

propaganda de "boca en boca* de sus clientes, como lugar especialmente "de paso" en el 
centro comercial. 

En su momento, en 1955 y años posteriores, el reducido tamaño del 
establecimiento obligaba a que el aprovisionamiento de genero se hiciera en pequefias 

cantidades y con mucha frecuencia al no disponer de espacio para su almacenamiento. 
Desde hace unos años, sin embargo, una ampliación fallida del negocio a una galería 

comercial de otro barrio ha proporcionado a Diego un local de 36 m2 que utiliza como 

a l m d n .  solucionando en parts su problema de espacio. Pero también, podríamos añadir, 

esta experiencia fallida le ha reaf~nnado en la conveniencia de mantenerse en su pequeíio 

establecimiento. 

Como vemos, el tamaño del local no tiene por que ser un factor decisivo en la 

marcha del negocio, sino que otros, como el de la localización, tienen un peso más 

importante en ciertos casos. Ademh, este ejemplo también nos muestra que el problema 

del espacio puede ser resuelto accediendo a locales adicionales para almacenamiento. 

La mayor o menor superF1cie de venta de un establecimiento tiene sus ventajas y 
sus inconvenientes. Un tamafln muy reducido puede suponer, como hemos visto, 

problemas de almacenamiento. de introducción de medios de conservación, de mobiliario 

y dificultades para incorporar mano de obra para agilizar la venta Pero un tamaño grande 

puede suponer también varios problemas: 1) la necesidad de emplear más mano de obra 

que cubra todo el espacio de venta al público, y 2) más mobiliario y genero para cubrir el 

espacio. 



En el primer supuesto se encuentra Alfredo, un comerciante de frutería que 

tiene su establecimiento en el miamo centro comercial que Diego. Alfredo cuenta con tres 
bancas, dos de ellas unidas, que constituyen el establecimiento propiamente dicho con 

12,s m2 de superficie, y la terma cerrada y que utiliza como almacin. Alfredo estuvo 

instalado anteriormente en un pesto de la planta baja, donde afirma que era más fácil 

atender el puesto él solo, ponpie era más pequeño; pero desde que se hizo con este 

establecimiento más grande d t a  tener a otra persona que le ayude. 

Un caso parecido es el que plantea Encarna, que regenta una papelerfa en un 
gran centro comercial del norte de Madrid con una gran área de influencia. El 
establecimiento de Encarna es una tienda de más de 80 m2 que cuenta con un mostrador a 

la entrada y estanterías y mobiliario de exposición por el resto de la tienda, además de un 
almacén. El p6blico circula libremente por la tienda y esto plantea el problema de que 

siempre tiene que haber al mews dos personas atendiendo el establecimiento para evitar 

robos. Encarna explica que hay grupos de chavales que van a la tienda a mirar y al final 

suelen robar pequeños artfculosunno lápices, gomas de borrar, etc. Una sola persona no 

podría vigilar toda la tienda y menos a6n cuando necesita ir al almacén de la trastienda a 

por algrín articulo. 

Tambien hemos apuntado que las dificultades de un tamaño grande del local 
provienen de la necesidad de *1leaarlon, como dicen los propios comerciantes. Como 

hemos señalado, Diego tuvo la oportunidad de acceder a uno de estos establecimientos 

mayores, de 36 m*. Explica que este establecimiento no funcion6 y lo tuvo que cerrar. En 
su opinión el puesto era demasiado grande, lo cual suponfa una gran inversión en género 

para "llenarlo" y este género tardaba mucho en venderse debido a la situación de la galería 

en un barrio con una poblacióri de poder adquisitivo muy bajo. Diego está convencido de 

que, si el puesto hubiese sido más pequeño, hubiera funcionado mejor. 

En cambio, a Esperrinu, el cambiar de up pequeño puesto de artesanfa de 
plata, tipo mercadillo, en un gran centro comercial, a una tienda de 25 m* en el mismo 

centro supuso incrementar sus v~iias y ampliar la oferta de artículos m& allá de lo que su 

marido produce. El local más grande permite más espacio para exposición, medidas de 

seguridad para el almacenamiaito del genero y una mayor gamntfa para los clientes ( la 
tienda da más sensación de continuidad que un puesto). 

El ríltimo caso que quemmos mostrar es el de Alejandro que ha ido ampliando el 

local dedicado a droquería-perfumería que posee en un centro comercial de barrio. 

Alejandro empez6 con una bancade 3 m2 que ya tenfa su padre en lo que entonces era un 
mercado y ahora es un centro comercial de barrio. Desde que se hizo cargo del negocio ha 
ampliado la superficie del local aratro veces con locales colindantes hasta llegar a alcanzar 

actualmente 32 m2. Esto le ha permitido distribuir mejor el espacio, separando los 

artfculos de distintas modalidades, pero también ha supuesto el contratar a dos empleadas 
para cubrir todo el espacio de venta 



Estos ejemplos nos muestran cómo la decisión de cuál ha de ser el tamaiio del 

local está sujeta a una serie de condicionantes. Hemos señalado, en primer lugar, las 

catacterísticas del género comercializado, pero también hemos visto la influencia activa de 
las políticas de ordenación comercial. Otro condicionante es el coste que, a igual 
localización, aumenta con el tamaflo, lo cual actúa directamente sobre las posibilidades de 
acceder a uno u otro local. Por último, hemos visto que los factores tenidos en cuenta a la 

hora de elegir el local o decidir o no su ampliación pueden tener un peso distinto según 
las circunstancias de cada negocio. En general, el factor de la localización y el del coste, 

pueden resultar más decisivos que el del tamaño más adecuado a la rama comercial. 
El equipamiento, o medios técnicos para la conservación, almacenamiento, 

exposición, preparación y venta del género, es otro de los elementos sobre los que el 

pequeño comerciante debe tomar sus decisiones. Los condicionantes vuelven a ser una 

vez más las características del génem comercializado, las normativas higiéniesanitarias, 
la coyuntura económica global y la disponibilidad de recursos por parte del comerciante. 

En lo que respecta al primer condicionante, las características del genero o rama 
comercial, el pequeño comerciante debe dotar a su establecimiento de aquel mobiliario e 

instrumentos que precise el género. En el caso de productos perecederos siempre han 

sido claves los medios de c w a c i 6 n M .  Un avance muy importante por su eficacia y 
comodidad han sido las cámaras y vitrinas frigoríficas elktricas, pues, aunque supongan 

un coste importante en energía y mantenimiento, las ventajas que ofrecen al comerciante 

compensan el mismo. Antes de la introducción de estos avances la conservación se hacía 
en cámaras con hielo en carnicsrks y pescaderías, con hielo en pilas donde se introducían 

las cántaras de leche en los establecimientos donde se vendía a granel, o en habitaciones 
oscuras y frescas en el caso de las charcuterías o las fruterías. Pero, en general, la 

ausencia de unos medios más eficaces de conservación implicaba que el comerciante 

optara por aprovisionarse a diario (especialmente en verano) y en las cantidades que 

estimaba vendería inmediatamente. Esto se coordinaba con el hecho de que la mayor parte 
de la población tampoco tenla acceso, al menos en los banios más populares, a estos 
medios de conservación en sus casas, por lo que también compraba en pequeñas 

cantidades y en el momento de consumir el producto. Esta era la tónica habitual, por 

ejemplo, hasta los años 50 y 60 en el bamo madrileiio de Las Peñuelas (Gómez, 1987). 

En la introducción de este tipo de equipamientos han desempeííado un papel muy 
importante las normativas higienico-sanitarias, que una vez desarrolladas esas nuevas 

técnicas de conservación, han presionado para que fueran adoptadas. No obstante, como 

muestan algunos de los casos &udiados y algunos de los inspectores entrevistados, esta 

presión se ha limitado a una recomendación, más que a una obligación. Como explica una 
de estas inspectoras, "no se revocan licencias", porque ello implicaría que el 

La comercializaci6n de p&ioa congelados es una rama que wnstituye un caso extrtmo m este 
sentido. pues se basa precisamente cneae medio de conservación. 



ayuntamiento tendría que pagar una indemnización al titular afectado y no está dispuesto a 

hacerlo. Así que se limitan a presionar para que se arreglen las deficiencias que se 
observan en los establecimientos por medio de una sanción. Pero, según estos 

inspectores, estas a veces no se aplican porque se trata de comercios pobres que 

difícilmente pueden permitirse pager una multa de 15.000 pesetas. Aseguran que, 

"aunque los comerciantes suelen ser muy llorones", hay casos en que es evidente que su 

situación económica no es buena (y  esta situación impide que subsanen esas 

deficiencias). El caso que mainíbarnos en el apartado dedicado a la manipulación del 

gknero sobre una casquería cerrada en 1988 es un buen ejemplo de resistencia a adoptar 

nuevos medios de conservación ante el hecho de que la jubilación próxima de su dueña 

no compensaba esa inversión (aunque su situación económica no era buena, contaba con 

la ayuda de un hijo que pose varias casquerías en otros bamos). Pero, aun más 

importante ha sido el dinamismo de los propios comerciantes que, una vez desarrolladas 

las industrias y la comercialización de estos nuevos medios técnicos, haciéndolos más 

asequibles, se han lanzado uno detrás de otro a su adopción. Los comerciantes 

consultados que han trabajado sin estos medios y que después los han incorporado no 

dejan de señalar sus ventajas. aunque ello haya supuesto un aumento del coste absoluto 

de comercialización; pero en términos relativos ha significado un aumento de su 

rentabilidad. Diego, por ejempio, explica que la introducci6n de la cámara frigorífica 

supuso facilidades para el aprovisionamiento de queso fresco, ya no tenía que cerrar antes 

de tiempo para ir a comprar mB9. Alfredo, el frutero, asegura que ha facilitado su uabajo 

porque ya no tiene que andar separando la fruta los fines de semana para que no se pique 

y ya no se expone a pérdidas aunque compre más cantidad; la conservación frigorífica le 

da más margen para actuar, para aprovechar buenas ofertas de gknero. 

Las características del género y las normativas también influyen en el tipo de 

mobiliario que se puede utilizar. Por ejemplo, hay una norma que prohfbe los 

mostradores de madera en carnicerías, pollerías, etc porque son difíciles de limpiar 

adecuadamente. 

En el comercio de bienes de uso no alimentario el mobiliario viene dado muchas 

veces por la rama comercial qse dicta sus necesidades de exposición. En las tiendas de 

regalos estudiadas el mobiliario se compone de estanterfas y vitrinas dispuestas de tal 

modo que dejen espacio para que se mueva el cliente y curiosee. 

Otro condicionante es el de las características de la población a la que va a 

abastecer el establecimiento. Estas características implican hábitos de consumo y de 

compra, gustos, en definitiva unos determinados rasgos culturales que marcan 

preferencias a la hora de realizar la compra en establecimientos que,reúnan las 

características que les satisfagan. Basta hacer un recomdo por el pequeíio comercio de 

Madrid de zonas con población de diferente nivel socioeconómico para ver que estos 

establecimientos varían tambib de aspecto. En las zonas de población de mayor nivel 



socioeconómico encontramos comercios que cuidan mucho la decoración y tienden a 
crear un ambiente de lujo. Ea cambio. en zonas más humildes, aunque también se cuide 
la imagen, la motivación en la infraestructura es que sea práctica y eficaz. 

La moda y los distintos colectivos sociales también se reflejan en el aspecto del 

comercio. Pi6nsese en las tiendas de ropa dirigidas a adolescentes y jóvenes en que la 
decoración desempeña un papci muy importante pues con ella se trata de dar una imagen 
que atraiga a los mismos. 

Las posibilidades económicas del comerciante constituyen un condicionante que 

aparece muy ligado a la coyuntura económica global y a su acceso a distintos recursos. La 
coyuntura económica global influirá, por una parte, en el coste del equipamiento y, por 

otra, en las posibilidades económicas del comerciante; si el consumo desciende debido a 

una crisis, desciende el volumen de ventas del comerciante y, por tanto, sus beneficios. 
reduciendo su capacidad de inversión y haciendo esta más incierta (aumenta el riesgo de 

no amortizada). 

El acceso a recursos en forma de fuentes de financiación, ayudas, facilidades de 

pago, créditos bancarios, subvenciones, etc, también es otro factor condicionante y el 
que, en iíltima instancia, da lugar a la estrategia a seguir. 

Un buen ejemplo de esto es el de Natividad y su pollería, a la que accedió en 

198gs1. El traspaso del puesto de 2.200.000 pts. y las 80.000 pts. de los fluorescentes y 
la vitrina las pagó con un ddito al 16.5% de la Caja de Madrid, que consiguió gracias a 
la ayuda de su padre que conoce al director de su sucursal. Pero, además, Natividad 

contó con la ayuda adicional da un amigo paterno que le proporcionó el mostrador de 

mármol gratis, ya que lo sacó de los recortes de una obra En agosto de 1991 Natividad 
proyectaba alicatar el puesto. la cual le iba a salir barato porque 5610 tendría que pagar el 

material. pues los azulejos los colocaxía su novio. 
Con este ejemplo queremos mostrar que los condicionantes económicos que 

limitan el acceso a deteminado equipamiento, al local o a la renovación de su 

infraestructura pueden ser superados por medio de la utilización de recursos basados en 

relaciones personales. Ante el deseo o la necesidad de invertir en infraestructura caben 
dos estrategias: 1) una basada en recursos obtenidos a través de canales formales 

(créditos bancarios, subvenciones oficiales, leasing, etc) que presentan, por una parte, la 

ventaja de que te6ricamente esEgn al alcance de todos, pero el inconveniente de que en la 

práctica no es así, pues para abtener un crédito es necesario un aval, las subvenciones 

son escasas y sujetas a condiciones que limitan su campo de aplicación (creación de 

nuevos puestos de trabajo. equipamiento especifico, etc) o. en general, falta de 

información y formación por parte del comerciante que le ofrezca las garantías mínimas 

que mitiguen el riesgo de emplear estos recursos. 2) Por otra parte, están los recursos 

51 Véase estudio de caso ni capiailo &re la trayectoria pmfesiod del amerciante. 



basados en las relaciones persoliales que ofrecen la ventaja de ser más accesibles que los 
anteriore8, más asequibles (un préstamo entre amigos o familiares puede ser a muy bajo 
interés o sin 61) y no precisar tnlmites burocráticos complejos: en conjunto suelen suponer 
menor riesgo. Pero también tienen el inconveniente de que pueden ser insuficientes para 
los proyectos y necesidades a cubrir, que impliquen contrapartidas no deseadas o que, en 

caso de conflicto, este pueda implicar también a la relación social. 

En cualquier caso, la estrategia basada en las relaciones personales o la que 
combina recursos formales y derivados de esas relaciones suelen ser las que más se 
encuentran entre los pequeiloscomerciantes. El recurso a la red de relaciones personales 

es mcial en la obtención de información, en este caso, acerca de que equipamiento es el 
que más se usa, el más eficaz. dónde se puede obtener rnds barato y en mejores 

condiciones, etc. 

El acceso al local y su equipamiento 

En los dos puntos anteriores hemos visto los elementos básicos que tiene en 

cuenta el comerciante a la hmde decidir en que local instalarse, una vez decidida la rama 

de actividad, y sobre los que actúan los condicionantes y los recursos. En este punto 

vamos a dar una visión global de los condicionantes que actúan sobre el acceso final al 

local y el equipamiento, y las estrategias que el comerciante utiliza para superar o sacar 
partido de estos condicionantes. 

En primer lugar, nos vamos a ocupar del coste del local que, unido a las 
posibilidades económicas del comerciante y sus objetivos. es uno de los condicionantes 
decisivos a la hora de acceder a uno u otro local y a uno U otro equipamiento. 

El comerciante no d o  compra un espacio para desarrollar su actividad, sino un 
espacio con unas determinadas posibilidades de venta en función de su localización y un 

espacio con unas determinadas características que pueden acoger mejor o peor el negocio 

que se plantea. Asf, un comerciante puede decidirse por un local más caro que otro, si su 

localización o sus características. o ambas cosas a la vez, le indican que la inversión 

merecerá la pena Sin embargo, m otros casos es s61o el menor coste el que determina la 

decisión. 

Como decíamos, no se trata sólo del coste de acceso al local, sino también de los 
consiguientes costes de comunidad o alquiler (con el nuevo impuesto de actividades 

económicas hay que aiiadir oomo importante el factor de los impuestos asociados a la 

localización). Esto plantea otra decisión que tiene que tomar el comerciante: alquilar o 

comprar el local. El alquiler m determinados lugares como los mercados municipales 

supone una gran ventaja económica por su bajo coste, mientras que en los grandes 

centros comerciales sucede lo contrario, ya que los alquileres son caros y además se paga 

52 Eo estudios s o b n  el m e m o  ea pfses m desarrollo la ventaja se concentra m el acceso al préstamo. 
pero no en lo que respecta al in tds  que suele ser muy elevado con carácter de usura (Davis. 1973). 



un tanto por ciento de las ventas, lo cual 5610 se compensa cuando el poder de atracción 
de clientes del centro c o m e d  cumple con las expectativas previstas. 

El alquiler tiene la desventaja de depender de otros para cuestiones como las obras 

y la cantidad de dinero que se obtiene por el traspaso es, en principio, inferior a la que se 

obtendrfa si fuera en propiedad Sin embargo, los traspasos (oficialmente cesiones) de 

locales en los mercados municipales más prósperos pueden alcanzar cifras fabulosas, de 

hecho, el término que los comerciantes utilizan para referirse a estos traspasos es 

"compra" (un comerciante habl6 del traspaso hacia 1990 de una banca de 2.5 m2 por 4 

millones de pts. en un mercado con amplia área de influencia). 

La propiedad, por su paríe, presenta la ventaja de una inversión de cara al futuro e 

independencia. pero el inconvaknte de, en general, un mayor coste de a c c d .  

En los casos estudiados encontramos criterios distintos a la hora de tomar estas 

decisiones; por eso, vamos a revisar algunos ejemplos que muestren qué es lo que lleva a 

una u otra decisi6n, además &k simple preferencia personal. 

Tomemos, en primer lugar, la decisión de alquilar o comprar. Los comerciantes 

consultados a los que ha afectado la reconversión de mercados en centros comerciales de 

barrio suelen mostrarse muy satisfechos con ella porque estos centros han pasado de ser 

una concesión del Ayuntamiento a ciertas empresas a ser una concesión a ellos. Al mismo 

tiempo han conseguido subveircjones para reformarlos, al menos en parte; sin embargo, 

ante La posibilidad barajada por el Ayuntamiento de que estos comerciantes pasaran a ser 

los propietarios de estos centms comerciales, se muestran disconformes porque 

consideran que sus gastos de mantenimiento, que ya han aumentado con las 

reconversiones, se dispararían, lo cual, unido a una mayor complejidad de la gestión en 

común. haría que este tipo de localización ya no fuera tan deseable. 

Por el contrano, la propiedad puede representar una mayor seguridad para el 

comerciante que el alquiler, q u e  suponga una mayor inversión. Alejandro, que tiene 

un par de establecimientos de droguería-perfumería, uno en aislado y otro en un 
centro comercial de barrio, explica que abrió su segundo establecimiento, la tienda en 

aislado, en 1971 porque se rumoreaba que el mercado donde tenia su negocio iba a ser 

dembado. Alejandro, que empw.6 su vida laboral como comerciante vendiendo betún de 

manera ambulante, tenía miedo a quedarse en la calle, volviendo a la situación de su 

niñez. Alejandro deseaba, por ello, tener algo seguro y compró esta tienda; es decir, no 

s610 se buscó otro local, como hicieron algunos de sus compañeros de mercado, sino 

que, además. lo compró para tener algo de su propiedad y no depender de terceros. 

La auusl crisis eow6mica ha puto al descubierto un problema del pequeilo comeariatite cuando llega 
su jubilación o necesita liquidar d m@o y desea recuperar y rentabilizar la invasión h& m el local. 
Se úaía de la paralización del mucado del suelo para uso maaal donde se encuenm más ofem que 
demanda. haciendo no s61o que bejca los precios. sino, sobre todo. que sea muy dificil vender el local. 
Esto mismo sucede cuando la wna donde está ubicado ha @do valor. 



La perspectiva diacrúnica que nos dan las historias laborales de los comerciantes 

consultados nos permite ver que es a partir de los años 80 cuando el régimen de tenencia 

en propiedad empieza a ser frecuente, aunque el alquiler sigue siendo la forma 

predominante? 

En raras ocasiones encontramos que un comerciante que se establece por su 
cuenta por primera vez acceda a un local en propiedad, sino que esto suele suceder 
cuando lleva varios d o s  desandlando su actividad y ha conseguido ahorrar lo suficiente, 

o contar con el respaldo necWo,  para afrontar una inversión de este tipo. Esto nos 

muestra la importancia de las posibilidades económicas del comerciante a la hora de 
acceder al local. 

En general, el acceso a través de un traspaso o alguna otra forma de cesión 
acordada entre el dueño o el anterior ocupante del local es más asequible que la compra 

para alguien que empieza con pccos medios económicos y pocas posibilidades de acceder 

a fuentes de financiación formales. El acceso a la propiedad suele tener lugar más tarde. 

cuando el comerciante ha logrado consolidar mínimamente su negocio y dispone de 
fondos para la inversión o de posibilidades de hacer frente a un préstamo. 

En segundo lugar, nos encontramos con los condicionantes económicos y los 
derivados de las polfticas de ordenación comercial y normativas higiénico-sanitarias. El 

precio del suelo para uso comercial ha experimentado una fluctuación similar al de uso 
residencial, elevando o reduciendo su valor en función de las distintas localizaciones 

geográficas. El aumento general del precio del suelo, unido a la implantación de nuevas 

normativas que afectan al comercio, como puede ser el tamaño mfnimo de los 

establecimientos en 24 n?, las medidas de seguridad contra incendios o la introducción 

obligatoria de cámaras f r i gd~cas  para los productos perecederos, el agua comente y 

otros equipamientos, ha supuesto un aumento del coste global de instalación de un nuevo 

comercio, sobre todo cuando se trata de establecerse por primera vez. Aquf hay que 
incluir también el aumento de los trámites burociaticos para la apertura y el aumento de 

los impuestos que gravan la acllvidad. 

Es- condicionantes actiian limitando la posibilidad de elección del local por parte 
del comerciante cuando su nivel económico no le permite ignorar estos problemas, 

teniéndose que conformar con una zona más barata (y probablemente menos comercial), 
un local más pequeíio (teniendo que adaptar sus planes originales para el negocio) y un 
local con un equipamiento mata completo. 

Los datos incluidos en el cuadro que muestra la evolución de la relación entre 

coste de instalación en el primer establecimiento y sueldos de dependientes55 muestra 

cómo se ha encarecido el acceso al primer local. Vemos que si en 1WO un dependiente 

Véase capinilo dedicado a la üayc&da profesional. 
Véase aiadro 1.15 m el epigrafedcdicado a la financiación ni el capituio de la gestión econ6mica del 

negocio. 



con la categoría de oficial de primera necesitaba 24 meses de sueldo para establecerse por 
cuenta propia, en 1977 necesitaba 55 meses y en 1990 entre 50 y 100 meses, 
dependiendo de la rama del establecimiento. Ello se debe a que, aunque los sueldos han 

aumentado considerablemente a los últimos años, el precio del suelo, en propiedad O 

alquiler, lo ha hecho mucho m&, a lo cual se añade, en el caso del comercio de productos 
perecederos la exigencia de instalar medios de conservación adecuados, lo cual supone un 
encarecimiento adicional de la instalación. 

Por ejemplo, Alejandro amplió por primera vez su negocio de droguería- 
perfumería en 1971 compranQ un establecimiento de 55 m2 de superficie de venta más 
55 m* de almac6n por W.000 pts (en una zona medianamente comercial). En 1989 

amplió la banca que tiene en un mercado en zona muy comercial con otra banca de 2.70 

m2 que le costó 4 millones de pis (traspaso). El aumento del coste es más llamativo si nos 

fijamos en el caso de la quesería de Diego en este mismo mercado que le costó a su 

madre, en 1955.5.000 pts (haspaso). Naturalmente, esto es reflejo del aumento general 

del coste de la vida. pero como muestra el cuadro mencionado, los salarios han crecido en 
menor cuantía que el coste de iuataiación. 

En tercer lugar, están los condicionantes derivados de la disponibilidad o no de 

una red de relaciones personales adecuada. Si esta red de relaciones incluye contactos que 
pueden proporcionar informaci6n acerca de la oferta de locales tendrá más posibilidades 
de hacer una elección ventajosa, si no dispone de estos contactos carecerá de información 

clave, teniendo que conformarse con anuncios y referencias pobres sobre las 

características de la localización del local, aumentando así el riesgo de una elección 

desventajosa En general, podemos decir que la información posea el comerciante 
acerca de las características, la localización y el precio de los locales supone un elemento 

fundamental a la hora de tomar su decisión. Este es el caso de Natividad, que contó con 

una información de primera mano al instalarse por cuenta propia, pues lo hizo en la 
galería comercial donde su padre posee una carnicería y donde ella misma ya había 
trabajado, con lo cual estaba perfectamente al tanto de sus características y de su precio 

real. Además, Natividad contó con la ayuda de su padre y de amigos para conseguir la 

financiación y parte del equipamiato. En el capítulo dedicado a la trayectoria profesional 

del comerciante trataremos más en extenso sobre las estrategias que este utiliza. 

En cuarto lugar, tenemos los condicionantes derivados de la propia situación 

económica del comerciante. Esta situación condiciona directamente el precio que el 

comerciante podrá pagar por el local y, por tanto, la decisión de cuái elegir. 

La decisión final dcpeaderá, en gran parte, del respaldo con el que cuente el 

comerciante para realizar su inversión bien sea a trav6s de canaies formales o bien a traves 

de su red de relaciones personah. En este último caso la familia suele desempefiar un 
papel importante, actuando como fuente de financiación. Es el caso de Angel Toledano 

que ya hacia los 20 años estaba casado y con un hijo. Trabajaba como dependiente en una 



pollería y al volver de la mili su padre le animaba a que se estableciera por su cuenta para 

poder hacer frente mejor a los gastos de su familia. El se resistía al principio ante el 

evidente riesgo que esto suponh. pero se decidió finalmente a hacerlo, contando con el 

respaldo de su padre y la ayuda de los proveedores que le daban el gknero con el pago 

aplazado. 

Pero las relaciones familiares tambikn actúan como condicionantes. Se trata de que 

el comerciante puede tender en bastantes casos a establecerse en una zona que no esté 
alejada o al menos est6 bien comunicada con su lugar de residencia, aunque en otros 

casos sucede lo contrario. La primera opc16n supone ahorrar tiempo y dinero en largos 

desplazamientos, fomentar la vi& familiar (y  la ayuda familiar en el comercio) y conocer 

mejor la zona donde se ubica el negocio, es decir, su clientela potencial. Esto es lo que 

ocurrió con A l k d o  que opt6 por cambiar su lugar de residencia desde un pueblo de la 

periferia de Madrid a una calle arcana al mercado donde tiene su Iwteria, de este modo 

puede comer en casa, echar una siesta y su esposa compaginar las labores domésticas con 

la atención del establecimiento loa días de más venta. 

La segunda opción se & en w o s  en los que se pretende separar lo más posible la 

vida privada del comerciante & su actividad y evitar especulaciones de sus clientes acerca 

de su nivel de vida. Este es el caso de Serafln y sus pescaderías. Serafín asegura que 

ha tenido oportunidad de comprar un piso en el mismo edificio donde tiene su 

establecimiento pero que ha preferido seguir viviendo en un pueblo del norte del área 

metropolitana madrileña para evitar los comentarios de sus clientes acerca de su tren de 

vida. Serafín piensa que si m clientes le vieran con un coche de lujo, por ejemplo, 

empezarian a especular con lo que gana o deja de ganar a su costa. 

También, en general, son los comerciantes que amplían su negocio o deciden 

trasladarse a otro local. los que optan por establecimientos más caros, pues cuentan con 

ahorros y su propio negocio como garantía para hacer frente a los gastos, y con una 

experiencia y una red de relaciones acumulada que les permite manejar una enorme 

cantidad de información dtil a la hora de tomar decisiones%. 

Ante estos condicionantes el comerciante cuenta con una serie de estrategias, 

unas basadas en los canales f d e s  y otras en las relaciones pewnales. 

Ante los condicionantes económicos globales y los suyos propios, el comerciante 

cuenta con formas de financiaci6n formales como crkditos bancarios, subvenciones 

oficiales, hipotecas, etc, que se han ido desarrollando y llegando al pequeño comercio al 

tiempo que aumentaba el coste de instalación del negocio y la renovación del 

equipamiento. Antes de que el precio del suelo y el coste del equipamiento se dispararan 

era frecuente el recurso a la financiación a través de familiares, amigos y compaííeros de 

profesión. En la actualidad, aunque estas formas siguen estando presentes, cuentan con 

Véase capinilo dedicado a la haycada profmional del comeraante 



dificultades para hacer frente por si solas a estos costes más elevados, de ahi que entren 
en juego otras formas de f i d a c i ó n .  Por una parte, están las formales, que ya hemos 
mencionado, y que presentan el inconveniente de incrementar el coste final con elevados 
intereses, además de complicar el acceso al local con muchos trámites, y. por otra parte, 
están otras fonnas basadas en las relaciones personales del comerciante, como son las 

cesiones de locales en condiciones especiales de pago por parte de sus anteriores 

poseedores a los que se conoce, las condiciones especiales de los proveedores para 

ayudar al comerciante en los primeros momentos. las modalidades informales de acceso 

al local (50 %, subarriendo ...) o la mediación de la relacibn personal para facilitar el 

acceso a un crédito bancario. 

Los condicionantes derivados del acceso a la información nos indican claramente 
que el comerciante elabora sus estrategias basándose en esta información obtenida a 
través de sus redes de relación personal y su propia experiencia. El comerciante que se 
instala por cuenta propia por pimera vez tiende a hacerlo en aquella zona, o incluso en el 

mismo establecimiento, donde ya ha trabajado como dependiente, porque asf cuenta con 

la ventaja de conocer la cotización de los locales, sus características, contar con algiin tipo 

de condiciones especiales por parte del dueño y, por supuesto. conocer las posibilidades 
comerciales de la zona, aportado, incluso, ya una clientela propian. 

Como hemos mostrado, c6mo se produzca el acceso a la infraestructura y el local 

es un factor muy importante porque puede condicionar la marcha futura del negocio y 
presenta problemas causados por los condicionantes que limitan la libertad de elección del 

comerciante, aunque tambien estos pueden ser resueltos y matizados mediante distintas 

estrategias. Sin embargo, hay otros factores claves que condicionan esa marcha del 

negocio y que pueden disminuir o incluso anular el factor del local y la infraestructura. 

si Véase el capfailo dedicado a la tnyfftona proíesiod del wmexciante. 



1.3 Los medios humanos: la mano de obra y la organización del 

trabajo. 

Los medios materiales. así como las tareas a que contribuyen, son manejados y 
realizadas por la mano de obra La organización del trabajo debe decidir sobre qué mano 

de obra emplear, en qué cantidad, con qué cualificaci&n, en que situación laboral, en qué 

condiciones y qué labores asignarle; es decir, el comerciante debe adoptar una estrategia 

sobre tres puntos: el reclutamiento de la mano de obra, su situación laboral y condiciones 

de trabajo y la división del trabajo. 

Para tomar estas decisiones el comerciante tiene que atenerse y sopesar, por un 
lado, condicionantes internos y externos y, por otro, la información y los recursos a los 

que tenga acceso. 

Como hemos ido viendo a lo largo de esta primera parte, la rama comercial es uno 

de los condicionantes que casi siempre están presentes a la hora de tomar decisiones que 

incumben al desarrollo de la actividad. En el caso de la organización del trabajo, las 

características del género comercializado van a determinar en gran parte cuestiones tan 

importantes como las labores a realizar y, por tanto, la cantidad de trabajo, de mano de 

obra y tipo de cualificación ne-as. A su vez esto determinará los salarios y la división 

del trabajo, así como la fonna en que se realice el reclutamiento de dicha mano de obra 

Cuando el genero comercializado precisa algún tipo de preparación previa a la 

venta o en el momento de la misma, aumenta el niimero y variedad de las labores a 

realizar y, por tanto, la cantidad de trabajo. Esto implica muchas veces que este tipo de 

comercios empleen más cantidad de mano de obra que otros donde las labores son más 

reducidas. Al mismo tiempo. esta preparación suele conllevar una cierta cualificación en 

la manipulación del género, lo cual va aparejado a unos salarios mAs elevados con 

respecto a otras ramas comerciales donde no es necesari68. La  existencia de esta 

variedad de labores (piénseee por ejemplo en una carnicería donde hay que comprar el 

género, luego hay que d e s p i d o ,  prepararlo según pida el público y hay que limpiar) 

puede conllevar una división del trabajo, ya sea como reparto cooperativo de las tareas, 

ya sea de manera especializada (en el caso de la carnicerfa tendriamos, por ejemplo, al 

carnicero titular que compra el género y atiende al público, al dependiente cualificado que 

despieza y atiende y al aprendiz que se ocupa de los recados y la limpieza). 

El reclutamiento de la mano de obra también se ve afectado por la rama de 

actividad, pues la exigencia de mayor o menor cualificación, la cantidad de trabajo y su 

dureza son factores que influyen sobre la disponibilidad de trabajadores dispuestos a 

asumir las tareas propias de cada rama; así es diffcil encontrar dependientes de pescaderfa 

Por ejemplo. entre los casos rmqidos en Madrid tenemos los de empleados de pescadería dc tipo 
medio que pueden cobrar uaas 160.000 pts al mes y las empleadas de algunas tiendas de regalos que s61o 
cubren las 100.000 pts mensualea g i d a a  a las comisiones sobre las ventas. 



con la cualificación necesaria al tratarse de un trabajo bastante duro; en cambio, es más 
fácil encontrar dependientes pira otras ramas que apenas precisan una cualificacib previa 
e implican un trabajo más ligero. 

Los condicionantes derivados de las normas y politicas gubernamentales que 

afectan al Vabajo tambien son muy importantes, aunque no absolutamente determinantes. 
Las normativas que afectan a las condiciones de trabajo, en suma la legislación laboral, 

determinan, al menos en teoría, los horarios de trabajo y los salarios mínimos a percibir, 

así como las cotizaciones por los seguros sociales y complementos, y las normas sobre 
higiene y seguridad en el trabsjo. Pero también influyen sobre las relaciones laborales, 
cuando son motivo de enfrentamiento entre empleados y empresario. 

Las normativas higiemco-sanitarias que afectan al desarrollo de la actividad 
también repercuten &e las labores a realizar y, por tanto, sobre la división del trabajo. 

Por ejemplo, existe una normativa que prohibe que la misma persona que manipula el 
género maneje el dinero, que obligaría a tener a una persona ocupada exclusivamente en 

cobrar, pero como esto es de muy difícil cumplimiento en el pequeño comercio suele ser 

pasada por alto. Estas normativas también obligan a que las personas que manipulan 

alimentos estén en posesión del camet de manipulador. 

Las pollticas de empleo influyen sobre cuestiones como la situación laboral de las 
personas ocupadas, puesto que el tipo de contratos que se favorezcan en los programas 
de promoci6n de empleo incünará a los comerciantes hacia ellos. Este ha sido el caso de 

los contratos para jóvenes que incluían ventajas fiscales para los empresarios. Las 

políticas de empleo tambiCn influyen en el reclutamiento, pues las características que se 

busquen al seleccionar el personal serán aquellas que dichas politicas incentiven. La 
legislación laboral facilita o dificulta el despido, en unos casos favorece los contratos 
fijos, en otros los eventuales. fija salarios mínimos, el número de pagas, los días libres. 

etc según distintas coyuntums econ6rnicas. políticas y sociales. Todo ello repercute en la 

forma en que el pequeño comerciante organiza el trabajo, optando por distintas estrategias 

según las posibilidades que ofnce cada momento. 

Las políticas fiscales -bien inciden sobre la organización del trabajo, pues la 
cantidad de personas ocupadas y su situación laboral pueden ser tenidas en cuenta para 
fijar los baremos de los impuestos que gravan la actividad comercial. Recientemente, el 

Impuesto de Actividades Eumómicas y los tramos de cotización en las declaraciones a 

Hacienda, basados en indicadores como el número de personas ocupadas y su carácter 

familiar o no, ha suscitado muchas críticas entre los pequeños comerciantes y 

empresarios porque, según ellos, encarecería el mantenimiento de la mano de obra 

La coyuntura económica global es otro condicionante que afecta a los distintos 
elementos que componen la organización del trabajo, puesto que actúa sobre la cantidad 

de mano de obra disponible en función de la situación del mercado de trabajo general y 

específico del comercio, dificultando o facilitando el reclutamiento de la mano de obra 



Pero tambiCn actila sobre la situación laboral y las condiciones de trabajo, segíin fomente 

la regularidad o la irregularidad en la contratación en función del coste de la misma, los 

contingentes de población en paro y la legislación e inspección al respecto. Por último. la 

coyuntura económica global incide sobre el consumo y, por tanto, sobre las ventas de los 

pequeiios comercios, de modo que, si estas se ven reducidas, es fácil que se recorte la 

mano de obra, bien porque no sea necesaria o bien porque las ventas no den para 
mantenerla; en una situación de bonanza económica la situación sería la contraria. 

El último condicionante que vamos a seiialar es el de los hábitos de compra, 
gustos y caracterfsticas de los consumidores que influyen bastante sobre los rasgos de la 
mano de obra a emplear. Por ejemplo, en establecimientos de ropa de vestir para jóvenes 

se prima la contratación de dependientes muy jóvenes y con características flsicas que se 

ajusten al ideal que se pretende promocionar; estos dependientes suelen vestir aquellas 

prendas que venden y tienen que lucirlas lo mejor posible. Pero tambien influye en la 

cualificación exigida, pues la mano de obra ha de ser capaz de responder a las 

expectativas de la clientela 
Hay que sefíalar que i d o s  estos condicionantes no son independientes, sino que a 

la hora de incidir sobre la organhzión del trabajo se allan entre si. Es decir, por ejemplo, 

una determinada legislación laboral no es responsable por sl sola de cómo organice el 

trabajo el comerciante, sino esa legislación más la coyuntura económica global en que se 
d a  

Ante esta serie de condiaonantes el comerciante puede adoptar distintas estrategias 

en función de los recursos que se hallen a su disposición. Por ejemplo, si el pequeiio 

comerciante dispone de familiares dispuestos a trabajar con él, puede hacer frente a 
condicionantes que dificulten ei empleo de mano de obra. El problema de la cualificación 

tambien puede ser solventado de esta manera, por ejemplo, a través de un hijo que ha 

conocido el negocio desde niño. Las relaciones personales son un recurso clave porque 

facilitan información esencial a la hora de la contratación sobre cualificación, confianza, 
aspiraciones, etc. Por iiltimo, tambiCn influyen sobre las condiciones de trabajo y la 

situación laboral. puesto que la relación social que media en la laboral podrá influir sobre 

ella, desde aceptar situaciones y condiciones irregulares porque media una relación de 
parentesco o amistad hasta foizar la regulatización por el mismo motivo. 

En los tres apartados siguientes veremos &no los pequeños comerciantes hacen 

frente y sacan partido de estos condicionantes, desarrollando estrategias que oscilan entre 
la regularidad total y la irregularidad, entre las estrategias formales y las basadas en 

relaciones personales, en la situación y condiciones laborales, la división del trabajo, las 

relaciones laborales y el recluiamiento de la mano de obra. 

Incidiremos de maneraespecial sobre la importancia que tiene la estrategia basada 

en las relaciones personales en el pequeño comercio, ubicándose asl en un marco más 

amplio que incluye a la pequeña empresa en general y que encontramos en países con 



características socioeconómicas distintas. Este es el caso que nos muestra Long (1986) en 
un estudio sobre la pequeña producción de mercancías en Perú. Long señala, refiriéndose 

a las pequeñas empresas artesanales, la importancia que tienen las relaciones personales, 
concretamente de parentesco, en el reclutamiento de la mano de obra y en la organización 

del trabajo: 

[...] kinship may sewe m recruit workers and apprentices, and it may also 
provide a legitimating framework for the organization of work. [...] bilateral 
kinship may be utilized to emphasize inequalities based on status seniority 
and age or sex differcnces: hence, the master-artisan can manipulate his 
relations with his kinsmen-workers so as to stress their client status, 
although they, in tum, may respond by emphasizing the co-operative or 
egalitarian basis of thek relationships (pág. 89). 

Long tambikn sefiala que, si bien los lazos de parentesco pueden reforzar los 

vínculos entre las personas que trabajan en una misma empresa, tambikn pueden generar 

actitudes ambivalentes y expectativas acerca de los derechos y deberes de cada uno que 

entran en conflicto (pag. 90). También indica que según aumenta el tamaño de la empresa 
(medido por el número de tmtt8jadore.s) aumenta su complejidad detectándose una mayor 
separación entre el "grupo gcsim/propietario" y el trabajo, formalizándose las relaciones 

laborales, pero debido no d o  a esta "monopolización del control sobre los medios de 

producciónn, sino tambikn por el que ejercen las autoridades que conceden licencias, 
ofrecen créditos, ayudas, etc.: 

This leads to a more formal definition of the rigths and obligations of 
participants and to the development of more fixed system of work rewards. 
Furthemore such e n t q s e  manifest a higher leve1 oí investment and tend 
to be more closely tied uito the large-scale capiialist sector than other smaller 
enterprises (pág. 91). 

Como iremos viendo a lo largo de este capítulo, en el pequefio comercio de una 

sociedad en desarrollo aparecen muchas de las características y fenómenos señalados por 

Long, como el recurso a la mano de obra familiar como forma de abaratar costes y 
mantener unas relaciones l a b d e s  favorables al desarmllo del negocio, pero también los 

conflictos que conllevan. así unno la combinación de mano de obra en situación regular e 
irregular. el papel que desempeñan las normativas oficiales y esa tendencia hacia la 

formalización a medida que asce el tamaño de la empresa 

En primer lugar, nos ocuparemos de la situación laboral y las condiciones de 

trabajo (sueldo, contratación. horario). En este sentido podemos caracterizar al pequefio 

comercio como un sector empresarial en el que es muy frecuente la presencia en los 

establecimientos de titulares-propietarios de los negocios como personas ocupadas, la 

presencia de familiares no asalariados y condiciones de trabajo y contratación irregulares. 

En segundo lugar, miw ocuparemos de la divisi611 del trabajo, esto es, de la forma 

en que se distribuyen las distinm tareas entre el personal ocupado y cómo influye esto y 
es influido por las relaciones laborales. Veremos que frecuentemente estas tareas son 



compartidas por igual (Av sti6n) por todas las personas ocupadas. Este rasgo se 

acentúa cuanto menor es el ndmero de ocupados y mayor es su vinculaci6n a la titularidad 

del negocio. En cambio, cuanto mayor es el número de ocupados y mayor es la empresa 

más se desvincula el titular de las tareas que son distintas de la gestión. 

La situación laboral &los ocupados se refleja en las relaciones laborales, que, 

además. también dependen de cuestiones como la antigüedad en el empleo y la relación 

social, familiar o de amistad de los mismos. Las relaciones laborales tienen una 

significación especial enun pequeño comercio que se basa, en gran parte, en La estrategia 

del recurso a las relaciones personales en los distintos ámbitos de la actividad. Unas 

relaciones laborales teñidas de amistad o parentesco pueden dotar de estabilidad a la 

empresa y facilitar el convol &la misma. 

En teroer lugar, nos ocuparemos de la forma en que es reclutada la mano de obra y 

la repercusi6n que ello tiene. en la organizaci6n del trabajo y en el desarrollo de la 

actividad. Veremos que el reclutamiento puede hacerse basándose en las dos estrategias 

básicas que hemos distinguido: la utilización de los recursos que ofrecen los canales 

formales y los recursos que ofrecen las relaciones personales. Señalaremos cómo a 

medida que crece el tamaño de la empresa y requiere más mano de obra, se pasa de 

recumr exclusiva o fundamentdmente a las relaciones personales a recumr a los canales 

formales. Las relaciones personales ofrecen más garantía de acertar con la persona 

contratada, pero sus recuraos son limitados. Veremos las dificultades para el 

reclutamiento que presentan unas ramas comerciales frente a otras, cuándo se tienen en 

cuenta cuestiones como la cualificaci6n-experiencia previa, el sexo, la edad y el nivel de 

inshucción y los flujos de infomiaci6n del mundillo del comercio acerca de la mano de 

obra. 



1.3.1 Situación laboral y condiciones de trabajo 

El análisis de cuáles son la situación laboral y las codiciones de trabajo de las 

personas ocupadas en pequeño comercio es importante desde dos puntos de vista: 1) la 

significación que ello tiene para el funcionamiento interno de las empresas y 2) la 

significación que tiene con respecto a las caracteristicas del empleo en iodo el sector. 

puesto que el 74.8% de las personas ocupadas en el comercio minorista de Madrid en 

1991 lo estaban en pequeños comercios (no más de 9 ocupados por establecimient~)~~ 

La situación laboral de las personas ocupadas en pequeño comercio en la 

Comunidad de Madrid en 1% muestra un panorama en el que el 74 % de estas personas 

corresponde a no asalariados y el 25.8% a asalariados. Hay que tener en cuenta que en la 

categoría de no asalariados se incluye a los propietarios y autónomos que suponen el 

62.1% del personal ocupado en pequeño comercio de 1-2 trabajadores, correspondiendo 

un 23.7 % a personal no asalanado familiar. En realidad, la presencia de familiares entre 

el personal ocupado es mayor, pues no es raro que entre los asalariados fambi6n haya 

familiares y, además, que familiares no asalariados no hayan quedado reflejados en estos 

datos cuantitativos. 

En lo que respecta a los comercios minoristas entre 3 y 9 trabajadores, el 77.7% 
de las personas ocupadas son asalariados, mientras que el 22.2% son no asalariados, 

correspondiendo un 155% del total de personas ocupadas en este nivel a propietarios y 
autónomos, siendo un 13.4% del total de ocupados del nivel familiares no asalariados, 

Estos datos nos llevan a dos conclusiones: 1) que los comercios más pequeños 

suelen ser explotados directamente por sus propios titulares y 2) que segiln aumenta el 

tamaño del negocio con respecio a las personas ocupadas, se recurre más al personal 

asalariado. 

59~k cuadm U. 1 sobre pasoiill oatpadas en establecimientos minorista activos por nivd de empleo 
del establecimiento de 1991 m d *o dedicado a la genCraah de empleo. 



Cuadro 1.5. Personal ocupado en comercio minorista en la Comunidad de Madrid por 
situación profesional y nivel & empleo. 1986. 

(Fuente: El comercio minorista& la Comunidad de Madrid. Resultados de una encuesta, 

Comunidad de Madrid, 1988). 

Lo que no muestran estos datos, pero sí nos deja entrever la informaci6n obtenida 

en el trabajo de campo, es que entre el personal no asalariado que se contabiliza como 

autónomo hay incluidas personas. que no son propietarios ni titulares, que trabajan como 

empleados; con frecuencia se trata de familiares del titular, pero tambitn pueden 

encontrarse situaciones especiales como la de llevar el negocio al M % (pero sin poseerlo 
al 50%). Además, no s61o encolltramos personal familiar no asalariado, sino tambitn no 

familiar; se trata de casos poco frecuentes, sobre todo ligados al aprendizaje, en que 

alguien trabaja de manera infonaal en un comercio no sólo sin contrato, sino tambitn sin 

una retribuci6n regular propiamente dicha, sino más bien en la forma de "propinas". 

En lo que respecta a loa asalariados, el trabajo de campo revela, por una parte, que 

tambiCn hay familiares asalariados y que algunos titulares-propietarios figuran como 

asalariados a efectos oficiales, debido a la proliferación de las sociedades anónimas. 

Como veremos más adelante, aunque la empresa aumente su tamaño, el recurso a la mano 



de obra familiar y el control k t o  del comerciante trabajando como un empleado más 

son mecanismos habituales. : 
Por otra parte, tambiLn hay que señalar que hay empleados asalariados que no 

figuran en los censos y encuestas comerciales, ya que se trata de trabajadores sin 

contrato, muchas veces ligada al trabajo a tiempo parcial. También se da, a veces, el 

caso de personas que figuran 90 empleados pero que, en realidad, llevan el negocio al 

50 % con el dueiío. Esta moda&iad la hemos incluido también al hablar del personal no 

asalariado, pues se trata de una situación ambigua que puede aparecer de una u otra forma 

según decidan reflejarla legabente las partes interesadas (como empleado asalariado o 

como autónomo); en realidad, d órata de una situación intermedia 

A la hora de clasificar en estas distintas categorías al personal ocupado en los 

comercios estudiados hemos empleado, por una parte, los criterios oficiales, es decir. 

considerar como asalariado o no asalariado en función de cómo estén registrados 

legalmente los trabajadores. pao también los criterios de su situación real. 

Cuadro 1.6 . NÍimero de empresas comerciales y establecimientos según el número de 

personas ocupadas en los c o d o s  estudiados, 1991. 

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el trabajo de campo). 

Cuadro 1.7. Personas ocupadas en las empresas comerciales estudiadas por nivel de 

empleo por empresa y situaci6n laboral. 1991. 

(Fuente: el*i6n propia a partir de datos obtenidos en el trabajo de campo). 

catcgorla de m asaian'ados los que f i  como autónomos (aunque no sean propetarios ni titulares). 
Sidescmtamoslosoaippbaaiiuoapaasconm8s &20habajador*1qucenuarlan.eu~dad.end 
w d i ~ d o . o b r a r t m o s i m d d c 1 0 9 p e r x n a s  oaipadas&Iacuales7Osafanasslariadasy39 
no aaalanadas. 



Cuadro 1. 8. Personas ocupadas en las empresas comerciales estudiadas por nivel de 

empleo por empresa y sihiaciai laboral desagregada, 1991. 

(Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en el trabajo de campo). 

familiarea no asalariados htónomo>. 8 familiares no asalariados no autónomos y 1 no asalariado no 
familiar. 

Teniendo en cuenta estos datos que, si bien no son representativos, sf son 

orientativos de la diversidad laboral, nos encontramos ante varios tipos básicos de 



siniación laboral en que pueden encontrarse las personas ocupadas en pequeiio comercio 

en función de la kgularizaci6n" de la misma con respecto a la legislación laboral: 
1) Situación totslmente regularizada en la que la persona ocupada figura 

oficialmente con la situación laboral que realmente disfruta. En este caso se 

encuentran, por ejemplo. los empleados asalariados que tienen contrato y están 
dados de alta en la seguridad social y los titulares dados de alta en autónomos. 

2) Situación pmiaimente regularizada en la que la persona ocupada figura 
oficialmente con una siniación laboral que no coincide con la realidad. Es el caso 

de las personas ocuplas que figuran como asalariadas, pero que en realidad son 

tambi6n quienes partiapan de los beneficios o sus titulares, como sucede con las 

sociedades anónimas en las que los socios son quienes trabajan en el 

establecimiento (aunque esta es una situación perfectamente legal). 

3) Situación inagular en la que la persona ocupada no está registrada como 

tal oficialmente, como sucede con las personas que trabajan en un establecimiento 
pero no están dadas de alta en autónomos ni en la Seguridad Social. 

Hay que señalar que la legislación laboral permite que los ocupados familiares est6n 
dados de alta en autónomos y no como empleados en la Seguridad Social; esto complica 

esta clasificación. 
Si nos fijamos en las empresas estudiadas vemos que parece existir una tendencia 

a las situaciones laborales totalmente regularizadas en las de mayor tamaño (mayor 

niimero de empleados), mientras que las situaciones parcialmente regularizadas o 

irregulares aparecen sobre todom las empresas con menor niimero de personas ocupadas 

o con un número intermedio. 

Tomemos unos ejemplos de comercios en los que predomine cada uno de estos 

tipos de situación laboral. 

El caso de las pescadalis de Pablo, ubicadas en un centro comercial de barrio 

en zona muy comercial con gran área de influencia, nos muestra una empresa que consta 

de tres puestos de pescadería cai 12 personas ocupadas en situación laboral regularizada: 

Pablo, que figura como titular autónomo. su hermano y su cuñado que figuran como 
asalariados, 8 trabajadores m familiares que figuran como asalariados y otro trabajador 

no familiar que figura como asalariado pero lleva una de las pescaderías al 50% con 
Pablo. 

En este caso vemos que predomina la situación laboral totalmente regularizada de 

las personas ocupadas, aunque una de las mismas presenta una situación laboral que no 

se corresponde con la realidad: el trabajador que figura como asalariado y está dado de 

alta en la Seguridad Social pero que participa de los gastos y beneficios de una de las 

pescaderías. Además, también hay que puntualizar que los dos asalariados familiares 

participan de un porcentaje de los beneficios de la empresa, aunque figuren como 

empleados y estén dados de alta m la Seguridad Social. 



Este panorama tan "reguiarizado" no ha sido siempre así en la empresa de Pablo. 

Este se instaló por su cuenta hacia 1970 despuCs de regresar de la mili, cuando consiguió 
un puesto en subarriendo en d mercado; para atenderlo "sac6" a uno de sus hermanos del 
colegio para que le ayudara, m& adelante entró a trabajar otro de sus hermanos (que más 
tarde lo dejó) y su hermana que abandonaría el trabajo al casarse, pero continuaría en la 

pacadería su marido, es decir, el cuñado de Pablo. 
En 1979 Pablo consiguió su pnmera pescadería propia (titularidad oficial del 

puesto) y en 1987, al hacerse m la segunda, fue cuando empezó a contratara empleados 

no familiares. Mientras la pescadería fue atendida s61o por trabajadores familiares, la 

situación laboral de los mismos era irregular. pues, aunque cobraran un sueldo, este se 
adaptaba a las variaciones de los ingresos mensuales del negocio. Más tarde se 

regularizaría su situación y al casarse el hermano de Pablo, además de cobrar el sueldo. 
pasó a tener un tanto por ciento en los beneficios, lo mismo que ocurrió con su cuñado. 

En 1991 Pablo abri6 uaa tercera pescadería y decidió llevar a medias una de ellas 
con uno de sus dependientes porque 

a los dependientes hay que darles más del sueldo mínimo que son 62.000 
pts, por lo que como mínimo se les dan unas 140.000 pts. Por eso, a esta 
persona le interesaba llevar la pescadería a medias, pues, si es espabilado, 
puede llegar a sacar 500.000 pts al mes, Y si sigue seis o siete años así, 
puede juntar varios millones para establecerse por su cuenta. 

Pablo explica así las razones por las que el dependiente acepta esta situación, pero 

también explica sus propias m s  diciendo que 

si tienes un negocio ue va bien, no se lo das a nadie, sino que lo pones al 
50 %, para no perde 4 o, ya que va adquiriendo cada vez más valor, por lo 
que no te interesa desprenderte de él, como pasa con los pisos 

además, explica, que al tener varias pescaderías no puede controlar todas a la vez y tener 

un encargado "es peligroso". pies tendría que ser una persona de mucha confianza. pues 
"tarde o temprano les llega la teniación de hacer trampas con las cuentas". Así, Pablo 

piensa que al poner la pescadala al M %, se asegura que la persona que la lleva se va a 

"partir a trabajar", va a tener un aliciente para conseguir que marche lo mejor posible. 

En este ejemplo vemos cómo la situación laboral del personal ocupado se  

regulariza a medida que aece d negocio; por una parte, porque se consigue la estabilidad 

económica adecuada para ello y, por otra, porque conviene de cara al control fiscal. No 

hay que olvidar tampoco que es más difícil mantener personal no familiar en situación 
irregular que personal familiar. 

Las situaciones parcialmente regularizadas y las irregulares que encontramos en 

este caso se dan en la Cpoca en que se constituye la empresa y en que esta experimenta su 

primer impulso de crecimiento. como forma de ahorrar gastos y contribuir a su 

ampliación. Una vez que esta se ha conseguido volvemos a encontrar situaciones 

parcialmente irregulares, pero de otro signo, ahora se trata de facilitar el control de un 



negocio que se complica al ampliarse y. además. se parte de una situación laboral 
regularizada, aunque no responda totalmente a la realidad, nos referimos, por un lado. al 
hermano y al cufiado de Pablo. que además de figurar y actuar como empleados 
asalariados en situación regular, también participan de los beneficios de la empresa, y. 

por otro lado, a la persona que lleva una de las pescaderías al 50%. que está dada de alta 

en la Seguridad Social pero participa de los gastos y beneficios de ese establecimiento. 

Un segundo ejemplo, eata vez de comercio en el que predominan las situaciones 

laborales parcialmente regularizadas es el de las tres pollerías de los Toledano, 
donde trabajan en total 5 personas. Angel y sus dos hermanos constan oficialmente como 
asalariados, pero, en realidad.pon los dueños de la empresa que figura como Sociedad 

Anónima La mujer de Angel tambi6n hatrabaja a tiempo parcial en una de las pollerías, pero 

no está dada de alta ni en la Seguridad Social ni en Autónomos. El iiltimo empleado, que 

se ocupa de la pollería que abrieron en 1991, figura como asalariado y está dado de alta 

en la Seguridad Social. Este es el único de los ocupados cuya situación laboral oficial 

coincide plenamente con la d. 
Como en el caso antena, este panorama no ha sido siempre igual en este negocio. 

Angel accedió a m primera pollería en 1983, despu6s de haberse ocupado de la misma al 

50% con su antiguo duefio. Entonces puso a dos de sus hermanos a trabajar con él, 

quienes estuvieron un año sin sueldo mientras aprendían y despu6s pasaron a ganar 
60.000 pts mensuales, dá&e de alta en autónomos. A fines de 1985 decidieron 

constituir una sociedad anónima por lo que se dieron de alta en la seguridad Social 

pasando a ser, como dice Angel. "obreros" de su propia empresa. Angel explica que su 

asesor le aconsejó que lo hiciman para dejar de tener tantos gastos; además, siendo una 

sociedad anónima tenían una &e de ventajas fiscales. Por ejemplo, les dieron 500.000 
pts por cada hermano en concepto de creación de tres puestos de trabajo, dinero que les 

van descontando al hacer la de61aración del impuesto de sociedades. 

Angel y sus hermanos tambi6n tuvieron una empleda en 1986 y un empleado en 

1987 que se ocupaban del puesto de lácteos que finalmente abandonaron porque no era 

rentable. Estos empleados esEaban dados de alta en la Seguridad Social y al tener entre 16 

y 18 años supusieron beneficios fiscales para la sociedad anónima de los Toledano. 

En este caso observamos que la regularización de la situación laboral de la mayor 

parte de las personas ocupadas no responde plenamente a la realidad y que ha sido 

utilizada como un instrumento para reducir los gastos de la empresa (si bien es una 

situaci6n perfectamente legal e incluso fomentada desde instancias oficiales). Como en el 

caso de las pescaderias de Pablo, en el período de creación y estabilización de la empresa 

destacan las situaciones l a b d e s  irregulares o parcialmente irregulares (hermanos sin 

sueldo ni dados de alta y. posteriormente, como autónomos), para pasar a la 

regularización con la complicación del negocio (más o menos cuando se abre la segunda 

pollería). No hay que olvidar la mano de obra no asalariada que supone la mujer de 



Angel, que cubre una parcela muy importante del trabajo en el puesto de Fuenlabrada en 
los fines de semana, cuando aumentan las ventas, sin suponer gastos adicionales de 
seguros sociales ni sueldos. 

El tercer caso correspade a comercios donde las personas ocupadas aparecen con 

situaciones laborales irregulm de manera predominante o muy importante. Para ver esto 

contamos con dos ejemplos. uno en el que la situación irregular corresponde a mano de 
obra familiar y otro en el que m p o n d e  a mano de obra asalariada no familiar. 

El primer caso es el del puesto de variantes-ultramarinos de Roberto. 
Roberto es el titular del estabieeimiento y está apuntado a autónomos. Es 61 quien lleva el 

peso del negocio en todos sus aspectos, pero cuenta con la ayuda de Lali, su mujer, que 
no esiá dada de alta en autónomos. Roberto se hizo cargo de este puesto en sustitución de 
su madre y hasta que llegó Lali eran sus padres los que le echaban una mano. Hacia 1980 

2, que contaba unos 18 o 19 años, trabajaba en otro puesto del mercado los fines de 

semana, pero Roberto le propuso trabajar todos los dfas en su establecimiento y ella 

aceptó; unos dos aiios después ae casaron, hecho sobre el cual bromea Roberto, diciendo 
que lo hiw porque no podfa mantenerla como empleada debido a los gastos del sueldo y 
la seguridad social. Lali le ayuda en el puesto los viernes y los sábados y algunos dfas 

entre semana Haska hace poco tiempo han contado con la ayuda esporádica del padre de 
~ o b e k  y tambi6n con la de una hermana de Lali, pero esta dejó de ir por allf al encontrar 

J, trabajo. 

El segundo ejemplo es el de la tienda de regalos de Esperanza. Esperanza se 

ocupa durante media jornada @or la mañana) de la tienda de artículos de plata de la que es 

titular y está dada de alta en autónomos. Por las tardes y los sábados se ocupa de la tienda 
una chica que cobra unas 50.000 pts mensuales y que trabaja sin contrato y sin estar dada 
de alta en la seguridad social ni en autónomos. Esta situación se ha mantenido durante 

más de 5 aiios. Esperanza explica que piensa hacerle contrato en el futuro, pero que ahora 

no es posible por los gastos. 

En estos dos casos vemos que el recurso a la situación laboral irregular se debe al 

deseo de ahonar gastos. es decir, de abaratar el as te  derivado de la mano de obra, que es 

necesaria, pero resultaría cara si adoptara una situación laboral formal. En un caso la 

irregularidad queda matizada por el parentesco (Roberto y Lali) y en el otro se trata 

claramente de empleo informal ( E s p e m  y su dependienta). 
A lo largo de los ejemplos que hemos ido mostrando encontramos implícitos 

distintos condicionantes y dos estrategias básicas que inciden sobre la situación laboral 

que adoptan las personas ociipsdas en pequeño comercio. 

Entre los condicionan- econ6micos y políticos generales encontramos, por una 

parte, que el comerciante se ewuentra ante un control de las inspecciones de trabajo, pues 

se busca regularizar la situad& de los trabajadores; por otra parte, se encuentra con los 
programas de promoción de empleo que incentivan la contratación de personas jóvenes y 



la creación de empleo; y por otra, se enfrentan a un encarecimiento de la mano de obra 
por el incremento de los salarios y las cotizaciones de seguros sociales. 

En lo que respecta a lm condicionantes propios de cada negocio, vemos que la 
situación económica de cada empresa marca, en principio, unos limites, por una parte, a 

la necesidad de mano de obra y, por otra, a los gastos que puede realizar bajo este 

concepto. 
I También hay condicionantes de carácter familiar pues, por un lado, el comerciante 

puede encontrarse ante la n d d a d  de dar trabajo a un miembro de la familia y, por otra, 

las posibilidades de contar con este tipo de mano de obra dependen de si hay parientes 

disponibles. 
Por iYtimo, también encontramos condicionantes sociales, pues el tipo de relación 

que el comerciante mantenga con su mano de obra puede incidir sobre qué situación 

laboral esté dispuesta a aceptar. 
Teniendo esto en cuenta, el-comerciante se encuentra ante una situación en que, 

por una parte, ve aumentar el cb& de la mano de obra, debido a las políticas de empleo y 
el incremento de los salarios y las cotizaciones por seguros sociales y. por otra, se 
encuentra con formas económicamente ventajosas de mantener la mano de obra 

(formales) y con fórmulas bassdas en las relaciones familiares y sociales. 
Ante esta situación el comerciante puede optar entre dos estrategias básicas: la 

regularización total de la situación laboral de las personas ocupadas, o su situación 

irregular. En realidad, existe una tercera opción que supone la combinación de las dos 

anteriores: la regularización parcial de la situación laboral de las personas ocupadas. La 
m6s habitual parece ser esta dltima, pues cumple, por una parte, con las exigencias 

legales y, por otra, aprovecha las ventajas de las situxiones informales. Esta elección no 
sólo tiene consecuencias econhicas medibles en términos de dinero ahorrado, sino 
también consecuencias en la g&6n, que afectan a la marcha general del negocio. Se trata 

de recursos como el de llevar un establecimiento al 50 % con el dependiente o el de dar 

una participación en los beneficios a un familiar asalariado, se trata, en definitiva, de 

incentivar a la mano de obra para que trabaje con más interés en el negocio. 

La situación laboral en que se encuentren las personas ocupadas va a tener su 

reflejo en las condiciones de trabajo. Vamos a entender por condiciones de trabajo la 

remuneración del mismo, la jornada laboral y la forma de contratación. En general, las 
condiciones más informales se corresponden con las situaciones laborales informales o 

parcialmente regularizadas. El prototipo de condiciones de trabajo informales lo 

representa la mano de obra familiar y los titulares que atienden personalmente sus 

negocios. En estos casos nos encontramos con que muchas veces no hay una 

remuneración directa del trabajo realizado, sino una participación en los beneficios directa 

o indirecta. En otras ocasiones lo que encontramos es una remuneración directa que 



figura en los libros de contabilidad como salario y una participación en los beneficios 
(este es el caso de las sociedades anónimas en que los socios son quienes atienden el 
negocio). La ausencia de una nmuneraci6n oficialmente reconocida como salario suele ir 
acompa?iada de altibajos en las cantidades cobradas, por ejemplo a manera de propina, en 
funci6n de los vaivenes del nepcio. 

Conviene seaalar que. aun en los casos en que la remuneración del trabajo adopta 
un carácter totalmente regularizado, es frecuente la existencia de comisiones sobre las 

ventas que no quedan recogidas necesariamente en las nóminas. Se trata de comisiones 

aparte de las que se dan con -ter anual y oficial, y cuya cuantia puede variar de uno a 

otro establecimiento y entre los empleados de un mismo comercio. Las comisiones son 
caracterizadas por los propios comerciantes como una forma de incentivar a los 

empleados para que rindan *'en el trabajo, en este caso para que traten de vender más. 
En las comisiones queda reflejada la jerarquización de la mano de obra que iría, por 

ejemplo, desde la persona que hace una suplencia y no tiene ningdn tipo de comisión 

sobre lo que vende, al encargaio de un establecimiento que lleva comisión tanto por las 

ventas que realiza como por las que hacen los empleados a su cargo. 

En cuanto al horario. el pequeño comercio se caracteriza por ser una actividad 
donde la jornada oficial de 8 horas se convierte fácilmente en 10 o 12 horas. Como en el 

caso de la remuneración, esto suele suceder sobre todo cuando las personas ocupadas se 

encuentran en situaciones laborales irregulares o parcialmente regularizadas y, 
fundamentalmente, cuando se bata de titulares, mano de obra familiar o empleados con 

participación en los beneficios. Tambikn puede darse en situaciones totalmente 

regularizadas. en comercios que implican labores adicionales a la venta, como son las 

pescaderías, en cuyo caso esas horas adicionales de trabajo van acompaiiadas de sueldos 
más elevados (es en pescaderías y carnicerías donde se suelen encontrar los sueldos más 
altos del pequeño comercio). 

SegSin los propios comenciantes la imagen del aprendiz que trabaja más que nadie 
ha desaparecido porque las normativas sobre el horario de trabajo, especialmente en los 

trabajadores más j6venes. son más controladas que en otros tiempos y los aprendices se 
aferran a ellas. Sin embargo, en el caso de titulares y sus familiares el horario lo marcan 

las necesidades del negocio y no las normativas. 

En función del horario podemos distinguir dos gmpos de comercios: 1) los que 
implican más horas de trabrijo que las comerciales y 2) los que se ciñen casi 

completamente al horario comercial. En realidad, todo comercio implica más horas de 

trabajo que las dedicadas a la venta, pues como veiamos en el capitulo 1, hay que 

comprar y preparar el gknero, hay que realizar labores de mantenimiento del local y hay 

que llevar la contabilidad del negocio. No obstante, los comercios de alimentación de 

productos muy perecederos que realizan su abastecimiento a corto plazo y los que 

implican preparación del pmducto antes de ponerlo a la venta, así como cuidados 
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especiales con la limpieza, son los que exigen una mayor dedicación; corresponden a los 

que exigen entre 10 y 12 horas diarias de trabajo a los comerciantes. 

El segundo grupo que hemos distinguido corresponde a comercios que compran 

el gknero a medio o largo plazo, muchas veces sin desplazamiento del comerciante, no 

necesitan preparar apenas el poducto antes de comercializarlo y la limpieza no se lleva 

tanto tiempo; en este caso el tiempo adicional dedicado al negocio suele deberse a la 

contabilidad y la gestión en gnieral. 

No obstante, las condiciones de trabajo han mejorado mucho a lo largo del siglo 

XX, especialmente a pamr de los años M y 60. 

Nielfa (1985) en su esludio sobre el comercio madrileno en el primer tercio del 

siglo XX reúne datos acerca de la situación laboral y las condiciones de trabajo de los 

dependientes. Muestra que la duiación de la jornada laboral podia oscilar a fines del XIX 

y principios del XX entre las 10 y 13 horas diarias de los libreros y las 15 de los 

pertenecientes al gremio de ultramarinos (pág. 156). Más interesantes son sus 

observaciones acerca del internado, modalidad de empleo que se basaba en la 

coincidencia entre familia y negocio. Niella explica que en las dos primeras décadas del 

XX no existía una separaciái en@ el ámbito del trabajo y el de la familia: 

No existe solución de continuidad en lo espacial, pues muchos comerciantes 
habitan con su familia en la trastienda del establecimiento, a la que 
generalmente se accede por la misma puerta de éste; ni en lo temporal, pues 
la tienda está abierta prlcbcamente tcdo el dla y aun entrada la noche (págs. 
158-159). 

De modo que el dependiente que se coloca en un comercio pasa a integrarse 
en una unidad regida de forma patriarcal, como en los antiguos talleres 
gremiales, y a recibir alojamiento y manutención en la misma vivienda del 
comerciante; en la prrlctica, en muchos casos duerme en la misma tienda, o 
en la cueva, junto aloe géneros almacenados para la venta (pág. 159). 

Esto coincide con el &&nonio de un vecino del barrio madrileño de Las Peñuelas 

con respecto a esta misma 6pom (Gómez, 1987): 

Los dependientes es* internos y dormían en las cuevas de la tienda, 
encima de los sacos dd género. Como las tiendas estaban abiertas todo el 
día y toda la semana, apenas tenlan tiempo libre, sólo algunas horas los 
domingos que aprovechaban para salir a divertirse con los amigos (pág. 
152). [...] en aquella época al empleado interno se le daba la comida. el 
alojamiento y se le lavaba la ropa (era lo que se llamaba 'la manutención'). 
Estos servicios le eran descontados del sueldo, pero como este era supenor 
a lo descontado, al empleado le quedaba algo y "si sabia ahorrar" podia 
hacerse "fácilmente" con dinero. Cuando los dependientes sallan a divertirse 
le tenian que pedir el dinero al patrón y si les sobraba algo se lo devolvían; 
al final del año el patrón echaba cuentas para saber lo que restaba de la paga 
F t e  hombre] asegm que fue de esta forma como su padre pudo pagar, 
una vez casado con la hija del dueño, el subarriendo de las tiendas que le 
cedió su suegro con facilidades (págs. 152-153). 



Esta es una buena muestra de paternalismo, que suponía para el negocio la 

obtención de mano de obra bareta, por un lado, y un control prácticamente absoluto de la 

misma. por otro, al revestir Iw nlaciones laborales existentes entre patrón y empleado de 

un carácter familiar. 

Lo que queremos destacar de todo esto es, en primer lugar, las largas jornadas 

laborales y, en segundo lugar, las consecuencias que en la situación laboral y las 

condiciones de trabajo tiene el sdapamiento de negocio y familia Visto lo anterior desde 

la perspectiva actual, tenemos que, si bien las condiciones de trabajo de comerciantes y 
dependientes han mejorado mucho a lo largo del siglo, tambikn es cierto que sigue 

caracterizándose por jornadas de trabajo largas, puesto que a las horas comerciales 

(atención al público) se suman las dedicadas a otras tareas como el aprovisionamiento, la 

limpieza, la contabilidad, etc. La legislación laboral y la reivindicación de sus derechos 

por parte de los dependientes ha hecho que las condiciones de trabajo en este sentido 

hayan ido asimilándose a las de otros colectivos, si bien en cuentiones como los salarios, 

el comercio sigue siendo uno de los sectores que registra las cuantias más bajas. 

Cuadro 1.9. Evolución de los salarios de los empleados de comercio entre 1965, 1970, 

1975. 1980, 1991 y 1992. 
(Fuente: !%cuestas de salarios del INE para esos mismos años). 



Cuadro 1.10. Comparaci6n entre las ganancias medias mensuales en distintas ramas de 
actividad. 1991. 

(Fuente: Encuesta de Salarice en la Industria v los Servicios. Cuarto trimestre y media 
mensual 1991, INE) 

Hombrm 188.521 Hombm:258.423 

Homhar: 195.989 Hombre% 278.833 Hombres: 171.506 

Hombrrr: 174.424 Hombres: 242.858 Hombres: 147.1788 

Hombres: 3 14.827 Hombres: 184.284 

Hombnr: 167.219 Hombre% 215.508 Hombres: 147.476 

Total: 146.892 Total: 104.763 

Hombrrr: 119.156 Hombres: 162.768 Hombres: 109.802 

Hombres: 271.%7 Hombres: 167.720 

Hom* 146.919 Hombres: 244.613 Hombres: 128.687 

HombrsE 161.958 Hombres: 210.527 Hombres: 125.554 



Hombni. 144.560 Hombres: 184.600 Hombres: 124.277 

Hombres: 248. LO5 Hombres: 170.786 

Total: 222.308 Total. 154.297 

H o h  242.7 1 1 Hombns: 243.691 Hombres: 181.673 
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Pem en lo que respecta a los comerciantes, como empresarios que trabajan en sus 
propios negocios, la situación sólo ha variado a medida que se iban instaurando normas 

que limitaban el horario comercial. como la que a finales de los 40 prohibió la apertura en 
domingos y días festivos, salvo a comercio de ramas muy concretas. Aun así. las horas 

que dedican estos comerciantes a sus empresas se acercan bastante a las que hemos 

mencionado anteriormente siguiendo a Nielfa (1985)69 Algunos de los comerciantes 

consultados señalan que pueden llegar a trabajar 10 y 12 horas al día y en momentos 

concretos del año incluso más, pues la compra de género, cuando implica 

desplazamiento, puede llevar varias horas cada día; antes y despuks de cerrar hay que 

limpiar y colocar el género. tambikn tienen que llevar la contabilidad, todo lo cual alarga 
su jornada laboral, especialmente en el caso de las ramas de productos perecederos. 

En lo que respecta a la contrataci6n, nos encontramos con que segdn los datos de 

1986 para la Comunidad de Madrid (ver cuadro 1.5) es en el comercio entre 1 y 9 

trabajadores donde se da una mayor proporción de empleo fijo, frente al eventual, entre el 

personal asalariado. En el comercio con 1-2 trabajadores el 99,l % de los asalariados es 

La situación descrita por Nidfi (lSS.5) parece no comsponder finicamente a un perlodo histórico 
Mnereto. en que empezaban a cada vez m& forma los movimientos reivindicativos de los 
uabajadores. Alonso (1980) en su d o  sobre Mixico muestra una situación muy parecida con respecto 
al comercio a pequeh escala ubica& ai un contexto de diffcil siniación económica para la clase obrera. 
Este comercio supone un complauato Mpresandible para los ingmos de muchas familias. Entre las 
condiciones en que estos c o m m  realizan su trabajo deabcau: "[ ...] tienen que abrir a las 6 de la 
mañana para vender lo necesario pa preparar el almuem o el lunch de los que van a irabajar fuera de la 
colonia No pueden carar antes dc Ir 8, ya que de 6 a 8 se pmduoe la otra venta imponante para la cena 
[...] hay que abrir &ados y doniqos. ya que son los días de mayor venta de m e z a s  y R f m s .  [...] 
Esta manera de operar de la m i d h a  requiere 13 horas diarias de wabajo, más una h a a  diaria. en 
promedio. para surtirse de mereadgia" (psg. 221). Y continúa. refiéndose a la mano de obra: "Para 
atender la tienda hace fnlta más & ani persona. y colabonm m el dudo  la esposa o alguno de los hijos. 

1 En g e d .  en el negocio im p o n a s .  dos que se niman para despschar y una que va a comprar 
macadcrla" @ag. 221). 



fijo, en el de 3-9 trabajadores supone el 98.6 % de los asalariados, frente al 84.1% de los 

comercios con M y más trabajadores. El 68.8% de los asalariados fijos del comercio 
minorista pertenece a los comercios con un nivel de empleo de 1-2 y 3-9 trabajadores. 
Esto nos da una imagen de gnui estabilidad en el empleo en el pequefio comercio; sin 

embargo, uno de los recuraos más frecuentes que encontramos en este sector en los 

iIltimos años es el de la conMaci6n de personal muy joven por pocos meses acogiCndose 
a los programas de promoción de empleo. Sin embargo, los comerciantes entrevistados 

tambiCn hacen hincapic? en las ventajas de tener empleados fijos, aunque resulten más 
caros, pues su experiencia e interés hace que resulten, en realidad, más rentables. 

Podemos decir que el comerciante se encuentra ante dos opciones a la hora de 

contratar a su personal: 1) los contratos temporales con sus ventajas econ6micas 

inmediatas, pero con el inconveniente de trabajar siempre con gente con poca experiencia, 

teniendo que invertir tiempo en su formaci6n una y otra vez; o 2) los contratos fijos o a 

largo plazo que suponen un mayor coste económico absoluto, pero ofrecen la ventaja de 
la experiencia que puede reflejarse en una mayor rentabilidad de la inversión en la mano 

de obra. En el primer caso emt Ahmed que siempre contrata para la mercería a chicas 
jóvenes de 16 años y poco más plua haceries contratos de aprendizaje y por pocos meses. 

En el segundo caso se encuentran Serafín y Pablo, pescaderos, que prefieren los 
empleados con experiencia, aunque haya que pagarles más, porque resultan más 

rentables. Hay que tener en cuenta que en el caso de la mercería no es necesaria una 

cualificación especial, pero en el caso de la pescaderia dicha cualificaci6n es 

imprescindible para poder preparar el producto como lo demanda el cliente. 

Pero lo más habitual parece ser combinar las dos modalidades. Así, se tendría 

personal fijo para mantener la estabilidad del negccio, y personal temporal para las tareas 
menores y complementarias (colocaci6n, limpieza, etc). 

Hay que añadir una tercera opción, muy importante, que es la de emplear mano de 

obra sin contrato. Naturalmente, hay que distinguir entre la mano de obra familiar que 
figura en esta situación y la mano de obra no familiar asalariada pero sin contrato que 

supone la forma más extrema de irregularidad. Las razones de esta opción son 

fundamentalmente económicas: ahorrarse los seguros sociales y otros impuestos 

asociados y es la opción más extendida a la hora de emplear mano de obra a tiempo 

parcial. 

En resumen, al analizar el pequeño comercio hemos de tener en cuenta que la 

situación laboral y las condiciones de trabajo de las personas ocupadas en el mismo son 

reflejo de los condicionantes y de las estrategias que utiliza el comerciante para hacerles 

frente o ponerlos a su favor. Teniendo esto en cuenta encontramos 3 tipos de situaciones 

laborales asociadas a condiciones de trabajo que pueden aplicarse a cada trabajador 

individual o a un comercio en su conjunto en función de que predominen entre las 
personas ocupadas unas u otras situaciones: 1) totalmente regularizada, 2) parcialmente 



regularizada y 3) irregular. Cano hemos visto en los ejemplos expuestos, el predominio 
de una u otra situación es algo que cambia a lo largo del desarrollo de cada negocio, asi 
como puede cambiar en el caso de cada trabajador en concreto. 



1.3.2. La división del trabajo y las relaciones laborales. 

Como ya hemos indicado, las labores que implica la actividad de un pequeño 

comerciante no se limitan a la "compra-venta", sino que conlleva una serie de tareas que 

van desde la gestión al mantenimiento de la infraestructura. 
U esquema siguiente nwime las tareas que se generan en un pequeño comercio: 

económica, 
contabilidad 

Gestión- 

general 
organización 

organización 
del trabajo - 

Aprovisionmknto mmtenimiento. 

porte del Ifv ación ,ión del ración quetado cobro mmd$$Rmn 
Ya hemos señalado en d apartado anterior que los pequeños comercios pueden 

constar de sólo una persona ocupada o de varias por establecimiento y empresa. Esto 
supone que el grado de divisih del trabajo dependerá, en primer lugar, del número de 

empleados; evidentemente en el caso de un comercio con sólo una persona ocupada todas 

las tareas recaerán sobre la misma. pero en un establecimiento con tres o cuatro ocupados 

la situación puede dar pie a dicha división. 
En general, podemos distinguir entre comercios donde se da una división clara del 

trabajo y comercios donde esta división no existe o es parcial. Cuando encontramos dicha 

división del trabajo suele traíame sobre todo de la división entre labores de gestión y el 

resto. La gran línea divisoria de las tareas está entre las que se refieren a la gestión del 

negocio y las que se refieren a las tareas directamente relacionadas con el genero y los 

clientes. En función de esta división podemos distinguir dos grupos de comercios: 1) 

aquellos en que la persona encargada de la gestión participa del resto de las tareas y 2) 

aquellos en que esa persona se ccupa exclusivamente de la gestión y no participa del resto 
de las labores. 



Las labores también se pueden repartir según una jerarquización en función de su 

importancia en el conjunto de la actividad. Así, se consideran labores clave la compra del 

género, el contacto con el cliente, el cobro de los importes de las ventas y la contabilidad. 

La compra del gknero suele e&u en manos del titular-propietario del comercio o, en todo 

caso, de empleados antigucs o familiares que merecen toda su confianza y tienen la 

cualificación o experiencia adecuadas. La transacción comercial y el cobro suelen estar 

con más frecuencia delegada en empleados pero muchas veces sólo cuando han 

adquirido cierta experiencia: y la contabilidad suele estar en manos del titular y en casos 

no muy frecuentes en empleados de mucha confianza, aunque el recurso complementario 

a asesores esta muy extendido. 

La división del trabajo puede adoptar la forma de la especialización, en la que 

las distintas personas ocupa& en una empresa realizan tareas diferentes, o la de la 

cooperación, en la que las personas ocupadas participan más o menos por igual en las 

distintas tareas. Teniendo esto en cuenta podemos encontrar tres situaciones: 1) 
concentración de las labores en una sola persona. 3) reparto de las tareas entre las 

personas ocupadas sin ninguna o muy poca especialización, y 3) especialización de las 

personas ocupadas en cada labor. 

La dismbución de las tanas se hace frecuentemente, como ya hemos señalado, en 

función de una jerarquización de las mismas de mayor a menor responsabilidad. Esta 

jerarquización queda expresada @icamente en el siguiente esquema: 

Gestión general 

Gestión espeáfica 

La gestión general comsponde a la labor que conlleva mayor responsabilidad 

pues implica el control de todas las demás tareas y el poder de decisión sobre la fonna en 

que han de realizarse las misma La gestión específica se refiere a parcelas de actividad, 

que pueden ir desde la gestión de un establecimiento concreto dentro de una empresa 

hasta el control de una tarea concreta, que están en manos de una sola persona distinta del 

titular o propietario. 



El aprovisionamiento a, caisiderado como la labor clave de la actividad comercial 
y suele estar a cargo de persona8 con cierta experiencia La venta es una tarea que suele 

estar más repartida, y la manipulación y mantenimiento (colocación del género, 

almacenamiento, limpieza..) a, la tarea que, en principio, implica menor responsabilidad. 

El panorama más frecuente que hemos encontrado entre los comercios estudiados 

es el del titular que trabaja en el establecimiento, llevando, por una parte, la gestión 

general y económica y, por otra, ocupdndose personalmente del aprovisionamiento, 

participando activamente en la manipulación y mantenimiento y más intensamente en la 

venta. La mano de obra adicional se ocupa de la manipulación-mantenimiento y de la 

venta fundamentalmente. U titular o propieiano suele contar con el consejo de un asesor 

para poner al día la contabilidad de cara a sus obligaciones fiscales y, a veces, cuenta 

tambikn con ayuda externa para realizar trámites burocdticos. 

En torno a este panorama general encontramos variaciones significativas que 

reflejan la distinción que hacfamos anteriormente acerca de los diversos grados de 

división del trabajo y que vamos a poner en relación aquí con la forma que adoptan las 

relaciones laborales, la situación laboral de las personas ocupadas y sus condiciones de 

trabo. Teniendo esto en cuenta distinguimos dos estrategias extremas en la organización 

del trabajo: 

1) una estrategia "formal", que se caracteriza por la especialización de la 

mano de obra en distintas tareas, por un tipo de relación laboral en la que 

predominan los aspectos económicos y jerárquicos sobre los sociales, por una 

situación laboral de lar personas ocupadas totalmente regularizada y por unas 

condiciones de trabajo famales; 

2) una estrategia basada en los recursos que proporcionan las relaciones 

personales y que se caracteriza por una división del trabajo basada en la 

coopelación, por unas relaciones laborales en las que predomina la relación social 

sobre la económica y sobre la jerarquización, por una situación laboral de las 

personas ocupadas imgular y por unas condiciones de trabajo informales. 

A continuación vamos a ir mostrando algunos ejemplos de empresas comerciales 

que se encuentran entre estm dos casos extremos. Podemos distinguir tres grupos entre 

las empresas estudiadas: 1) aqutilas en las que apenas hay una división del trabajo y que 

son Las que más se aproximan al segundo tipo de empresas que hemos seaalado, 2) 

aquellas en las que sí se da una división pero la gestión y el resto de las actividades no 

aparecen totalmente disociadas y 3) aquellas en las que existe una división del trabajo que 

consiste en la atribución de la gestión general al propietario y el resto de las labores a los 

empleados y que es la que más ae aproxima a la primera estrategia que hemos distinguido. 

Los seis casos que recogemos a continuación muestran una organización del 

trabajo diferente en función & la implicación del titular o propietario en la actividad 

comercial y la situación laboral de las personas ocupadas, así como sus relaciones 



laborales y condiciones de trabnjo. En unos casos veremos c6mo las actividades claves 

recaen en el titular y en otros cómo estas son delegadas en otras personas ocupadas, 

familiares y no familiares. 

El primer grupo incluye das comercios en los que una persona controla y participa 

en todas las labores. 
El primer caso es el de Agustín y su frutería. Se trata de un puesto en un centro 

comercial de barrio en zona muy comercial que gestiona Agustín y del que es titular. 
Agustín asegura que el trabajo que realiza no está compensado con la marcha del negocio. 
Trabaja 12 horas al día y no menta con ninguna ayuda, aparte de la de su mujer, porque 

no puede permitirse contratar a nadie. Asegura que ha sacado el puesto adelante a fuerza 
de luchar, de suerte y de su amÓr propio. Muchas veces se arrepiente de haberse metido 

en el gremio de la frutería por la gran cantidad de trabajo que se lleva y las pocas 
compensaciones que tiene, pero, como ya lleva 25 años en ello y la verdad es que le 

gusta, no piensa dejarlo. 

Cuando habla con sus amigos, piensa que le hubiese gustado seguir el camino de 
estos, que cogieron empleos en los que tienen el sábado y el domingo libres. es decir, que 

les deja más tiempo de ocio. A p i í n  echa de menos más horas para dedicar a sus hijas de 

11 y 6 años. Cuando llega a casa ellas le están esperando para enseñarle los deberes, pero 

61 vuelve a veces tarde debido anis quehaceres en el puesto y a su cargo de presidente de 

la asociación de comerciantes del mercado y a sus actividades en una asociación de 
comerciantes de frutas y verduras. 

Agustfn puso el puesto a su nombre en 1982 y de los trámites correspondientes se 

encarg6 un guardia municipal retirado que se ocupb de sacar las licencias, de dar de baja 

al anterior titular, etc. porque a Agustín le parecían muy complicados los uámites. Incluso 

ahora, le siguen pareciendo annpiicados y se queja de que le ha costado dos o tres años 
.. conseguir que corrigieran en el ngistro del ayuntamiento algunos datos de su licencia de :' '\dura que hacían que no Ic andnui los recibos de la "contribuci6n". teniendo que ir 

éi mi\-~os ayuntamiento. 

Agustín tuvo un dependiste al principio de establecerse por su cuenta (1974) pero 

estuvo s61o durante seis meses porque no le gustó, ya que en su opini6n no trabajaba lo 
suficiente y faltaba al trabajo cuando quería. Se trataba de un chico de 16 años que venía 

recomendado por una hermana de su antiguo jefe. Agustín le daba un sueldo de 1500 pts 

al mes y no tenía contrato ni seguridad social. Agustín pensaba hadrselo si veía que iba 

bien, pero como no le gust6 no continuó con 61. En esta época tambi6n estuvo ayudando 

en el puesto una hermana de Agiisiín. 

Agustín se encarga de todas las labores de la frutería De madrugada va a comprar 

el genero a Mercamadrid y 61 mismo lo transporta hasta su puesto. Explica que de esta 

forma se asegura de que va a Uegar bien y de que no se estropea durante el transporte, 
además de ahonarse dinero y conseguir tenerlo pronto en el puesto, pues, a veces, con 



los transportistas no llega al puesto hasta las 11 de la mañana. Sin embargo, sl utiliza a 
los transportistas para las pataEss y las cebollas que compra para varios días, ya que no se 
estropean durante el transporte y tambiCn para las naranjas que le traen directamente de 

Valencia Agustln termina de comprar en Mercamadnd a las 8 de la mañana y a las 8:30 

ya está en el puesto. 
Agustln recuerda que empezaron a cerrar los sábados por la tarde en 1975. Los 

sábados cuenta con la ayuda de su mujer, pues es uno de los días de la semana en que 

más ven&. TambiCn cuenta am un asesor que se ocupa de las declaraciones trimestrales a 

hacienda, de la anual y o ~ o s  hámites. 

En el caso descrito no puede hablarse propiamente de división del trabajo. pues 

todas las actividades recaen en una sola persona, que además es el titular, que s61o delega 

parte de algunas labores: canparte la venta de los sábados con su mujer, parte de la 

contabilidad con un asesor y. ea su momento, los trámites burocráticos con un conocido. 

En cualquier caso, la gestión y la actividad de compra-manipulación-venta del gCnero 

recaen casi totalmente en una d a  persona, Agustln. Esto, como CI mismo afirma, supone 

muchas horas de trabajo y quitar tiempo a su vida familiar, pero tambi6n supone un 

control directo y absoluto del negocio, así como evitar gastos derivados de la mano de 

obra. A las actividades normales como frutero, Agustin le ha sumado otras, pues se 

encarga de muchas cuestionen del mercado al ser el presidente de su asociación de 

comerciantes y al ser miembro activo de una asociación de fruteros. 

El segundo caso es el de Amalia y su panadería-emissanterfa Se trata de 

una tienda en aislado en una zona muy poco comercial y que cuenta con clientela 

fundamentalmente fija y del barno. Combina la venta de pan, que le sirve una tahona 

cercana, con la semielaboración de croissants y otros bollos y la venta de algunos 

productos empaquetados. 

En este establecimiento trabajan Amalia, su madre y un hermano que en el 

momento de realizar este estudio estaba de baja TambiCn hay una mujer de unos 35 años 

que echa una mano despachando o limpiando. Amalia asegura que, en realidad, no traba 
allP'. 

El horario de trabajo de Amalia es de 6:30 a 1430 y de 17h a 20:30h. A las 7 3 0  

de la maiiana, cuando le traen el pan desde la tahona, se va a repartirlo a los bares a los 

que ha servido toda la vida Cuando llega la primavera, en que ya anochece tarde, aunque 

su hora de cierre son las 2Q3Q como todavla hay sol, a veces, deja abierto una hora más. 

Amalia tambikn abre los domingos por la mañana a partir de las 8h. Amalia es soltera y 
vive con su madre, viuda, y con su hermano. 

6i Sin embargo. en un momento ddo se habl6 de hacerle d m e t  de mauipulador de alimentos porque 
iba a haber una inspoc<i6n de panadcIla, lo cuai indica que la ayuda de esta muja puede ser m6s repiar de 
lo asegurado por Amslia 
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Amalia no cuenta con asesor para llevar la contabilidad, sino que se encarga ella 
misma de hacerlo; echa las cuentas a diario. Es ella también quien se encarga de hacer la 
masa de las magdalenas y de preparar los croissants congelados para hornearlos, 
decorándolos y rellenándolos. 

Amalia explica que existe una normativa que prohibe tocar el pan al mismo tiempo 

que se maneja el dinero, por eso asegura que debería meter a una cajera, pero que la 
tienda no da para ello. La madre de Amalia suele ir, sobre todo por las mañanas, a la 

panadería, atendiéndola mienhas su hija va a repartir pan a los bares o mientras tiene que 

hacer algún recado; además, le ayuda en las horas en que hay más afluencia de público, 

entre las 12h. y las 13 h. Tambidn le echa una mano en la limpieza Así mismo cuenta con 
la ayuda de una mujer que limpia o hace recados o, si es preciso, despacha 

Amalia no cierra por vacaciones, s61o cierra el mes de agosto por las tardes; afirma 
que ella no tiene vacaciones y que, en realidad, nunca las ha tenido. 

Fue el hermano de Amalia quien se encargó de dar de alta la tienda en el 
ayuntamiento y Amalia se encargó de los trámites, pero no tuvo problemas gracias a la 
gente que conoce en el Ayuntamiento que los agilizó. 

En este caso nos volvemos a encontrar con un patrón de distribución del trabajo en 

el que una persona, la titular. Ueva el peso de todas las actividades, pero cuenta con ayuda 

para la venta y el mantenimiento. Como en el caso anterior, nos encontramos ante un 
horario laboral muy prolongado, pero también ante un control total de la marcha del 

negocio. Amalia, al margen de las consultas que pueda hacer a su familia, se perfila como 

la persona que lleva totalmente la gestión y es ella también quien se encarga de la 

elaboración de los productos y quien decide que hacer, c6mo hacedo y en qué cantidades 
hacerlo. 

El segundo grupo pertenece a comercios donde, aunque todas las personas 
ocupadas participan en labons comunes como la venta, sí existe un reparto de otro tipo de 

tareas. Aquí hemos incluido dos ejemplos. 

El primer ejemplo comsponde al comercio de frutería de Gustavo que consta 

de dos establecimientos en aislado. Las personas ocupadas en estas fmterías son el padre 

de Gustavo, que es el titular. la hermana de Gustavo, él y cuatro empleados más no 

familiares que se distribuyen de la siguiente manera: un conductor que se encarga de ir 
con el camión a comprar el género a almacenistas en origen, dos dependientes en la 

misma frutería donde trabaja Gustavo y otro dependiente en el establecimiento donde 

trabaja su hermana Cuando alguno de los dependientes falta o está enfermo tambien va la 

madre de Gustavo, que hasta hace cuatro o cinco años también trabajaba de manera fija en 
el negocio. 

Gustavo (26 años en 1991) recuerda que, cuando era niño, a las 8 de la mañana él 

y su hermana iban con su madre a la fmtería y después al colegio; cuando salían al meúio 



día iban otra vez a la frutería y por la tarde, después del colegio, volvian una vez más, así 

que Gustavo ha estado en la fnitería desde muy pequefio62, aunque fue a los 17 años 
cuando decidió que no quería ssguir estudiando y se puso a trabajar en serio en la frutería, 

despachando. Enseguida se puso a llevar el negocio porque su padre salia a comprar el 

género fuera de Madrid, por lo que siempre estaba de viaje. 

Gustavo asegura que briy problemas para conseguir gente que quiera trabajar en 
fmtería porque, aunque no se tnita de un trabajo pesado, sí se lleva muchas horas. El 

habla de llegar a hacer 14 horas al dia y, a veces, 16 y, además, trabajar también los 
sábados; él mismo, cuando vuelve a su barrio después de trabajar y los amigos le dicen 

que le están esperando, ya se encuentra demasiado cansado para salir. 

Las labores que realizan los empleados son despachar, colocar el género y 

descargarlo, lo cual también lo hacen Gustavo, su hermana y su padre. Gustavo recalca 

que él trabaja "igual que los demás". 
Gustavo se encarga de llevar la gesti6n del negocio, pero como es algo 

complicado cuenta con un gestor que se encarga de los impuestos y los gastos. Hasta 

hace poco tenía un contable, que era hermano de un empleado, que trabajaba allí mientras 

estudiaba, pero ya lo ha dejado y. por eso, Gustavo está tratando de ponerse al comente 
de las declaraciones de hacienda que hay que hacer a través del gestor. Las dos fruterías 

se llevan conjuntamente y ea d propio Gustavo quien se ocupa de la contabilidad básica 

con un ordenador. Con 61 llevad control diario de las entradas de género y también de lo 
que se vende. También lleva un control de los gastos de los establecimientos, pero el 

contable se encarga de repasar los recibos para detectar cualquier error que pueda 

significar una Hrdida de dinero. 

Gustavo también está al tanto de las nóminas y del papeleo en general, pero de la 

redacción de todo esto se ociipa la gestoría. Gustavo se hizo cargo de esto en 1989, 

cuando compraron el ordenador, pues antes se ocupaba de ello el contable. Pero, según 

Gustavo, no se han reducido los gastos por contabilidad porque, en realidad, 61 se ocupa 

d o  del "mantenimiento intaaa' del negocio y todo el papeleo cara al exterior se lo lleva 
el contable o la gestoría 

El padre de Gustavo st encarga de las compras del género y Gustavo de todo lo 
demás, aunque su hermana se w p a  de estar al tanto de la otra frutería. 

Las personas ocupadas en estas fruterías llegan a las tiendas hacia las 630 o 7 de 
la maííana A las 14h comen. di mismo, y vuelven a casa hacia las 21:30. Por la mailana, 

cuando llegan, colocan el gémro, limpian y se comen el bocadillo, aunque cuentan con 

62 Un ptrh M a r  encniimnoa -do en Davis (19i3) en un mercado filipino: "Among proicssional 
sellen rhe work day is likely to bc a long that the market staii becomes. in effcct. a socond houschdd 
T6e family may, as a unit, open thc ltall in the moming and dose it at night. Meals may be prepared and 
eaten on the spot. Chüdren may bc crcd fm in the siaü. or if they are of school age. they may leave for 
831001 from rhe staii and retum u> it rILs schcal hours" @dg. 85). 



poco tiempo para ello. Por la tarde abren de 17h a 20h en invierno y de las 1730 a las 

20:30 en verano. Por la noche tienen que meter el género en la cámara. 

El día anterior al viaje para comprar género, Gustavo suele hacer una lista con lo 

que necesita, pero el conductor o la persona que vaya tiene libertad para traer el genero 

según le parezca que conviene más, teniendo en cuenta lo que encuentre y su precio. 

Este caso nos muestra que a medida que se complica el negocio al ampliarse o 

debido a circunstancias espcciaies como los viajes para comprar género en origen, se 

tiende a repartir algunas tareas, pero también nos muestra algo que encontraremos casi 

siempre, la tendencia a centralizar en una sola persona la gestión del negocio. En este caso 

nos encontramos con que la gestión queda centralizada en Gustavo, aunque, por una 

parte, el poder de decisión recae en última instancia en su padre y. por otra, cuenta con 

asesoramiento externo para la contabilidad. La labor del aprovisionamiento corre a cargo 

del padre o de otras personas que viajan con el camión hasta los puntos de origen del 

genero y la venta y manipulaa6n de este es compartida por todas las personas ocupadas. 

Hay tres cuestiones que complican este negocio y que determinan la división del trabajo: 

el número de empleados no familiares, los viajes para comprar género que implican la 

ausencia del titular y las grandes cantidades de género manejadas. La primera y la tercera 

determinan la necesidad de un rr<~esor que apoye la gestión y la segunda la delegación de la 

gestión general en un hijo dei titular. Al mismo tiempo encontramos la tendencia a 

centralizar la gestión como una manera de facilitar el control del negocio, pasando de 

delegar gran parte de la contabilidad y los trámites en un asesor a controlarla más 

directamente introduciendo el ipo de un ordenador. 

El segundo ejemplo corresponde al herbolario que Azucena y su hermana 

tienen en un gran centro comagal. Azucena y su hermana figuran como titulares y tienen 

constituida una sociedad an6nima. En este establecimiento han trabajado otras personas 

además de estas dos hermanas. La primera fue una chica que sólo duró un mes porque "lo 

hacía muy mal" y ponía "cara de ajo" a los clientes. Después tuvieron a una joven que era 

muy tímida y que tampoco funcionó. Más tarde estuvo echando una mano una cufiada de 

Azucena y después una prima. que era azafata, por lo que se le daba muy bien atender al 

público y, como hablaba inglés, les venia muy bien para los clientes extranjeros; esta 

mujer trabajó allí durante dos años y, por último, tienen a una sobrina de 19 años. Todas 

ellas han trabajado sin contrato. 

El horario es de 10 de la mañana a 9 de la noche. Durante el verano cierran al 
mediodía La sobrina trabaja por las mañanas y por las tardes, aunque no todas las horas. 

Azucena y su hermana se reparten las tareas, además de atender al piIblico (una 

por la mafiana y otra por la tarde), Azucena se encarga de llevar la contabilidad, las 

facturas, etc y su hermana de hacer los pedidos; cuando hay que tomar alguna decisi6n la 



discuten y la toman entre las dos, "por igual". Pero tambitn cuentan con la ayuda de un 

asesor. 
Este es uno de los pocos casos recogidos donde parece existir un reparto 

igualitario de tareas entre las personas ocupadas que tienen la misma situación laboral y 
comparten la titularidad del negocio. Nos encontramos con que, por una parte, esta 
situación similar favorece ese reparto y, por otra, con que la complejidad de una tarea 
como es la de los pedidos de una gran variedad de artlculos aconseja algiln tipo de reparto 
de las labores de gestión. S610 ka sobrina que ayuda a atender al público queda fuera de la 
gestión del negocio. Vemos tambitn que el reparto de tareas se ve reflejado en la 

asignación de horarios de trabajo distintos, Azucena va por las mañanas y su hermana por 

las tardes, lo cual hace, ademsS. su trabajo más compatible con la vida familiar. 

El tercer grupo corresponde a comercios donde la división del trabajo es más 

extrema en el sentido de que sus titulares no trabajan personalmente en los 
establecimientos, quedando la manipulación y la venta en manos de empleados y en 

algunos osos tambikn parte dela gestión. 

El primer ejemplo es d de la tienda de artículos de artesanfa Acuarela que está 
situada en un gran centro comrcial y pertenece en la actualidad a dos ceramistas que 
comercializan parte de su praducción a través de la misma Estos dos hombres no trabajan 

directamente en la tienda, s i n o d o  en la producción, aunque participan, por supuesto, en 

la gestión. El peso de la actividad comercial propiamente dicha recae en la encargada del 

establecimiento, María Jesús. que además de atender al público, se ocupa de parte de la 

limpieza, de la colocación del género, de su entrada y salida y de la gestión de los gastos 

del establecimiento y las cuentas derivadas de las ventas. En vacaciones y una vez a la 

semana cuenta con una supiente que se encarga de todas sus labores, salvo la gestión 

económica más generala. 
María Jesús se encarga de atender al público, de llevar los papeles de la gestión y 

del control de la caja diaria Lleva un inventario del gtnero que hay en la tienda que 

actualiza a diario. Tambikn se. encarga de echar las cuentas semanales y mensuales, 

separando los gastos pagados a travts de la tienda y la cuenta bancaria. Todas estas 
cuentas pasan después a una gestorla que lleva la contabilidad (declaraciones de hacienda, 

nóminas, etc). 

María Jesiís abre, m& o menos, a las 10:30 y cierra a las 14h para comer, aunque 

a veces cierra más tarde al mediodía Por la tarde abre hasta las 20:30 e incluso, a veces, 

hasta las 21 h. 

Aunque Maria Jesús da m opinión a los dueííos sobre qut gtnero comprar y el 

precio, este tipo de decisiones m n  a cargo de ellos. 

La siNaa6n cambia a fines & 1992, en que los dueños pasan a ocupame pasonalmmtc dc atenda el 
establecimiento. 



Esta tienda surgió en 1983 como una cooperativa de 7 ceramistas para lo cual 

contaron con la ayuda de un amigo abogado que se encargó de las cuentas, las nóminas y 

los trámites para obtener subvenciones. En los primeros meses cada dfa iba uno de los 

miembros de la cooperativa a atender la tienda, pero se cansaron y había problemas 

porque algunos nunca podfan ir, así que emplearon sin contrato a dos compaiieras de la 

escuela de cerámica que se turnaban para ir una por la mañana y otra por la tarde. Más 

adelante se integraron tambitn en la cooperativa Entonces se plantearon tomar a una 

dependienta más estable que estuvo con ellos desde 1983 a 1990 y con contrato. En 

aquella Cpoca los propios cenuaistas se encargaban de las suplencias en los días en que 

libraba su dependienta, pem una vez más se encontraron con que perdían tiempo para 

dedicar a los talleres y tiempo libre, así que pensaron en emplear a alguien más para las 

suplencias. En 1987 empezaron a irse miembros de la cooperativa, hasta que en 1991 ha 

pasado a ser un establecimiento con titularidad de persona física (dos de los ceramistas). 

Los dos titulares se dedican tambiCn a otras actividades para ganar dinero, aunque 

siempre relacionadas con la cerámica, pues sirven pedidos a otras tiendas e imparten 

clases. 

Al poco tiempo de dimiverse la cooperativa y para reducir gastos, los dos titulares 

decidieron que su dependienta m encargara de parte del papeleo asignado a la gestoría. 

Parte de la limpieza, los cristsles del escaparate y la entrada, la realiza una empresa 

especializada que se encarga tambitn de las tiendas vecinas. 

Este caso muestra un reparto de las labores determinado, primero, porque los 

titulares se encargan tambien de la producción y, segundo, porque la actividad comercial 

propiamente dicha les resulta aip ajeno. Al mismo tiempo encontramos una tendencia 

acusada a la centralización de tareas en una sola persona, la dependienta, debido a dos 

cuestiones: 1) la imposibilidad de contratar a más gente dada la situación económica del 

negocio y 2) que las ventas se concentran en épocas del año y días de la semana muy 

concretos por lo que la mayor parte del tiempo un segundo empleado sería innecesario. 

TambiCn encontramos que tareas específicas como la limpieza son delegadas en una 

empresa especializada 

El segundo ejemplo es el de una tienda de lencería situada en un gran centro 

comercial que es atendida por Pepita y dos dependientas más. Forma parte de una 

empresa comercial que tiene otras dos tiendas, pero que en la que nos ocupa no cuenta 

con la atención directa de su dueño. 

Pepita (unos 50 años) trabaja de encargada en esta tienda de lencería. ocupándose 

de gran parte de la gestión, la organizaci6n del trabajo, la supervisión de la colocación del 

gCnero y de la atenci6n al cliente. Pepita tambidn se encarga de formar a las nuevas 

dependientas que se contratan para la tienda. Antes de que entrara a trabajar aquí, esta 
tienda estaba atendida por una empleada y por la hija del dueño, pero estaban a punto de 



cerrarla porque no marchaba bien; por eso contrataron a Pepita. para tratar de sacarla 
adelante (esto fue hacia 1988). 

Pepita lleva un balance diario en el que se apunta el género que neasita encargar al 
dueiío para el día siguiente. Eu el momento en que se realizó este estudio Pepita estaba 
pendiente de pasar a converti* ai supervisora de las tres tiendas. 

En Navidad cuentan con la ayuda del dueño y de la persona que les hace las 

suplencias. 

La labor de Pepita como encargada "lo abarca todo", como ella misma dice, 

"desde ver que una percha está limpia a colocar todo en orden". Tambikn hace 

indicaciones sobre que tipo de género adquirir, pero de esto se ocupa su jefe, que tambikn 

fija los precios. En las otras dos tiendas, además de los empleados, trabajan el dueño y la 

madre de este que algunas veces también van a la tienda de Pepita a ver el 

"funcionamiento de las chicas". 
Pepita asegura que hay meses en que sobraría una de las dos dependientas de la 

tienda porque el rendimiento que consiguen no compensa el tener dos empleadas. Pepita 

trabajaba antes en una cadena sucursalista donde se quitaban o ponían dependientas segrín 

las ventas que tendría que hacer cada persona para ser rentable. 
Los contratos que tienen las empleadas son temporales. El horario es de 10h a 21h 

con tiempo libre para comer. Rpita califica este horario de "criminal" y señala que 

muchas veces dan las 21:30 antes de que abandone la tienda. 

En este caso encontramos tres niveles de labores: 1) el dueño o "jefe" que se 

encarga de la gestión general del negocio, la gestión económica y la toma de decisiones, 

2) la empleada-encargada que se ocupa de la gestión concreta de una tienda en lo que se 

refiere al control del gknero, las cuentas básicas y los empleados y 3) las dependientas 
que se encargan casi exclusivamaite de la atención al cliente. la limpieza y la colocación- 

ordenación del género. Este caso mlta especialmente interesante porque incorpora pane 

de los planteamientos de empresas comerciales mayores, al tiempo que sigue siendo una 

pequeña empresa comercial. 

A lo largo de los ejemplm que hemos descrito encontramos condicionantes que 

determinan en parte la divisi6n del trabajo en dichas empresas comerciales, así como 

distintos recursos para hacer fmte a esos condicionantes, adaptándose a los mismos o 

superándolos. 
El condicionante mis obvio. y que encontramos repetido una y otra vez en los 

casos presentados, es el de la complejidad de la gestión económica y burocrática del 

negocio, derivada de las exigencias fiscales oficiales y la legislación en materia laboral: las 

declaraciones periódicas de hacienda, el pago del IVA, la radicación (ahora Impuesto de 

Actividades Económicas), la elabawión de las nóminas de los empleados y o!m trámites 

han hecho casi imprescindible el recurso a un asesor contable, pues raras veces el 



comerciante tiene la preparaci6n adecuada para hacerse cargo de ello o el tiempo necesario 
que todo ese papelelo requiere. 

Ante esta situación, relativamente nueva si tenemos en cuenta que la cuestión de 

los impuestos se complica a partir de finales de los años 70, el comerciante se encuentra 
ante tres opnones: 

1) continuar encargandosc personalmente de todo, 

2) contmtar a un empkado para ello, y 
3) confiar el papeleo a un asesor, una gestoría, etc de manera fija o eventual a 

cambio de una tarifa o comisión. 
A la hora de tomar esta decisión el comerciante tiene en cuenta fundamentalmente 

el coste de este servicio y su calidad Así, en la primera opción el coste monetario es nulo, 
pero el coste en tiempo es alto. dependiendo la calidad de la preparación del comerciante. 
En la segunda opción el coste monetario es muy alto (aunque en tiempo es nulo), aunque 

la calidad sea muy buena Y en la tercera opción el coste monetario es intermedio y el de 

tiempo muy pequeño, pudiendo S& la calidad tan buena como en la segunda opcibn. 
En la decisión de qu6 opei6n elegir influye naturalmente el nivel económico del 

negocio y el volumen de trámitca que genera, pero generalmente la tercera opción es la 

más extendida. En los casos estudiados nos hemos encontrado ante las tres opciones, 

aunque la segunda se daba en una cadena con siete establecimientos en que todo lo 

relacionado con la contabilidad era llevado por familiares del dueíío con formación 
universitaria de empresariales y que figuran como asalariados. En algunos casos se han 

encontrado fónnulas a caballo eahe la segunda y la tercera opción, es decir, el asesor casi 

tenla el carácter de asalariado. pao no estaba contratado (en estos casos suele tratarse de 

estudiantes de ciencias económicas y empresariales que van a los comercios 

periódicamente a revisar la contabilidad, preparar las declaraciones y ocuparse de otros 
trámites). 

En general. podemw concluir que el pequeño comerciante recurre a ayuda experta 
para los temas relacionados con la contabilidad de cm al exterior, para rendir cuentas a la 

Administración, pero la utilización de estos servicios suele hacerse por vlas informales o 

serniinformales en las que las relaoiones peisonales casi siempre están presentes. 

Otro condicionante a tener en cuenta en la división del trabajo, aunque según lo 
visto no parece tener demasiada fuerza, es el que se refiere a las normativas higiénico- 
sanitarias, pues, en teorfa, los establecimientos de alimentación a granel deberian de 

contar con alguien que se ocuparaexclusivamente de cobrar, para evitar que las mismas 

manos que manejan el dinero. manejen los alimentos. Esta norma es muy diflcil de 

cumplir en los pequeños comercios porque la inversión en mano de obra, s61o para esta 

labor, únicamente resulta rentable en comercios con un nivel de ventas muy elevado. Esto 

d o  suele encontrarse de manera más comente en momentos en que aumentan las ventas, 

como fines de semana o períodos clave como las Navidades, como forma de agilizar la 



atención al cliente, recurriendo para ello a familiares o conocidos. Conviene seaalar 
también que el manejo del dinao requiere un mfnimo de confianza del comerciante hacia 
la persona que lo haga, pues como señalan algunos de los comerciantes consultados, a 
veces hay problemas con los dependientes porque "sisan" dinero de las ventas. 

Otro condicionante de la división del trabajo es el de la situación económica global 

en la que se encuentra inmersa toda actividad económica que puede favorecerla o 

dificultarla, tanto en su aspecto de especialización como de cooperación, en función de 

que favorezca o dificulte la contratación de mano de obra. En los comercios estudiados 

encontramos casos en que se ha reducido el número de ocupados con la consiguiente 
concentración de labores en los trabajadores restantes debido a una mala situación 

económica y, al contrario, la ampliación de los ocupados con el consiguiente reparto de 
tareas debido a una situación económica buena. A esto hay que añadir las políticas de 

empleo que, en el caso del comercio, han supuesto en los años 80 facilidades para la 
contratación de jóvenes, muy bien acogidas por el pequeño comerciante, por las ventajas 

económicas o subvenciones que conllevaban, asícomo la corta duración de los contratos, 

lo cual supuso, como muestran algunos de los casos estudiados, pasar de tener 

empleados con diez o más años de antigüedad al cambio frecuente de la mano de obra 
cada pocos meses. 

Lo mismo puede decirse del condicionante que supone la situación económica de 
cada negocio. El ejemplo de h tienda Acuarela nos muestra cómo una situación 

económica diflcil lleva a tomar la decisión de limitar las labores de que se encarga el 
asesor para trasladárselas a la encargada (y en 1992 a despedirla y volver a ocuparse 

personalmente de las mismas). En cambio, el caso de la tienda de lencería nos muestra, en 

principio, lo contrario, la cont~atación de una encargada con experiencia para que saque a 
flote el establecimiento. En realidad, ambas estrategias coinciden en delegar parte de la 

gestión en una persona de u m f i i  y capaz. en un caso reduciendo gastos, en otro 
invirtiendo para obtener una maya rentabilidad. 

Otro condicionante muy importante de la división del trabajo es el de las labores 
que lleva asociada una determinada rama de comercio. Hay ramas que implican más 

trabajo que otras, un trabajo m& especializado que otras, etc., lo cual supone que el 

comerciante deba o no delegar parte de las labores en otras personas. Es el caso que 

veíamos en la fruteria de Gustavo donde su padre delega en 61 la gestión para ocuparse del 

aprovisionamiento, o de establecimientos donde la preparación del genero es clave y 
precisa más mano de obra para agilizar las ventas (pescaderías, cmicerías). Como 
vimos, el tamaño del local es otro factor que influye en el número de personas ocupadas. 

Una última cuestión a tener en cuenta es la de las relaciones laborales que el 

comerciante mantenga con el resto de las personas ocupadas. Estas relaciones laborales se 

descomponen en tres clases de niaciones: 

1) la relación económica de compra-venta de fuem de trabajo, 



2) la relación jerarquizada ptr6nempleado. y 
3) las relaciones sociales mtre las personas ocupadas en un mismo comercio. 

Podemos establecer uiia gradación de las relaciones laborales en función de qué 
interconexión hay entre las tns clases. En un extremo estaría la relación laboral más 

formal en la que predomina la relación económica entre empleados y empleadores, en la 

que la jerarquización de categorhs de empleo está muy definida y en la que las relaciones 

sociales son limitadas y condicionadas por las dos anteriores. En el otro extremo 
tendríamos una relación laboral más "personal" en la que las características de las 

relaciones sociales mantenidas por las personas ocupadas condicionan o matizan las 

relaciones económicas y la jemrquización. 
Si aplicamos esta gradación a las relaciones laborales que encontramos en una 

empresa comercial tendremos. en el primer caso, una empresa comercial en la que hay un 
dueño-patrón y empleados asalariados con distintos niveles o categorías. En el segundo 

caso tendríamos un comercio en el que la distinción entre el patrón y el resto de las 

personas ocupadas no es tan nltida, sobre todo, cuando median relaciones sociales de 

parentesco entre ellos. Naturalmeate son habituales las situaciones intermedias. 

La forma que adopten las relaciones laborales va a tener su reflejo en la división 
del trabajo (y en su rendimiento). La consecuencia más clara la vemos en los comercios 
donde trabajan familiares y no familiares. recayendo las labores de más responsabilidad 

(vinculadas a la gestión) en los familiares. Evidentemente, se trata de una cuestión de 
confianza que, por otia parte, m d o  aparece vinculada a un lazo familiar, sino tambien a 

la relación social que a través dd tiempo se haya podido establecer entre empleador y 
empleado. Como ya hemos s e W o ,  el carácter de esta relación laborallsocial tambien 

queda reflejado en las condiciomai de trabajo y el reparto de actividades. 

El que las relaciones laborales adopten unas u otras formas tiene sus ventajas y 
sus inconvenientes. Las relaciones laborales más formales presentan la ventaja de dejar 

muy claro el fin económico de la nlación y la jerarquización entre las personas ocupadas, 
no teniendo por qué reflejarse Nngiúi conflicto entre las mismas en las relaciones sociales 

que serían mínimas, N viceversa; además, presentan la ventaja para el comerciante de que 

ante una situación como un despido no mediarán lazos sociales que pudieran afectar la 
decisión (lo mismo sucedería d& el punto de vista del empleado a la hora de denunciar 

a su patrono por alguna irregularidad). Sin embargo, presenta el inconveniente de que 

cualquier reivindicación de las condiciones de trabajo no se verá matizada por relaciones 

sociales y, en general, que no se harán ningún tipo de concesiones económicas ni 

jerárquicas, lo cual puede suponer en momentos difíciles una fuerte presión para la 

empresa, sin olvidar que el incentivo de los empleados en su trabajo se limita al interés 

económico inmediato. 

Las relaciones laborales mediatizadas por relaciones sociales personales presentan 
la ventaja de que muchos conflictos laborales quedan matizados o anulados por la relación 



social; ante situaciones difícilea se puede llegar más fácilmente a acuerdos que beneficien 

tanto a empleados como a empleadores. En este caso el incentivo de las personas 

ocupadas no se limita al interés económico inmediato, sino que sienten la empresa como 

suya. Presenta el inconveniente, no obstante, de que los conflictos en la relación social 
pueden influir sobre la relación Laboral y viceversa; y se hace más dificil desde el punto de 

vista del patrón tomar la decisi6n de un despido, lo cual, por otra parte, beneficia al 
empleado. En los comercios estudiados hemos tenido oportunidad de comprobar que con 
mucha frecuencia los comercianies-patronos siguen manteniendo relaciones de amistad 

con antiguos empleados, aunque estos se hayan independizado, a veces con la ayuda de 
su jefe (ver capítulo dedicado a la trayectoria laboral del comerciante). 

Sobre esta relación IakKal-social se basan algunos de los recursos que ya hemos 

mencionado como es el de llevar el negocio al 50%. el subaniendo, la delegación de 
partes importantes de la gestión en un empleado. Esta conexión entre relaciones laborales 

y sociales entre las personas ocupadas es un rasgo que el pequeño comercio conserva 

desde mucho tiempo atrás. aunque con importantes matizaciones que han impuesto las 

legislaciones en materia l a b d  y las coyunturas económicas y sociales generales. Sobre 
todo esto profundizaremos en d capítulo dedicado a la trayectoria laboral del comerciante. 

En resumen, a la hora & analizar el pequeño comercio desde el punto de vista de 

su organización del trabajo hay que tener en cuenta que uno de sus rasgos más acusados 
es el de la concentración de labores en una sola persona o un reparto de labores basado 
más en la cooperación que en laespecialización. Esta distribución del trabajo facilita el 

control y la gestión del negocio, por ello, sólo encontramos una división basada en la 
especialización en aquellos casos en que por el tamaño del negocio, su mayor nrimero de 

empleados o su funcionamiento se complica su gestión haciendo necesario delimitar áreas 

de actividad. En el incremento de la complejidad no sólo intervienen factores internos de 

cada comercio sino tambitn factores externos como los que hemos señalado (impuestos, 
normativas, etc) que obligan a delegar ciertas tareas en personas que cuenten con la 
suficiente nialifiCan6n. 

Por Ciltimo, hay que d a r  que la división del trabajo se ve influida por la 

naturaleza de las relaciones lakraldsociales que se den entre las personas ocupadas. Las 
relaciones laborales más formales suelen coincidir con la división del trabajo más estricta, 

mientras que las relaciones l a b d e s  teñidas de relación social suelen aparecer vinculadas 

al reparto de tareas basado en la amperación. 



1.3.3. El reclutamiento de Ii mano de obrs 

La forma en que el pequeño comerciante contacta con la mano de obra que emplea 

en su empresa es otro factor a tener en cuenta a la hora de analizar la organización del 
trabajo en los pequeños c o ~ o s  y que nos indica, una vez más, hacia qu6 tipo de 

estrategia tiende la gestión gemail del negocio. 

Cuadro 1. 11. Número de empresas comerciales estudiadas segiIn forma de reclutamiento 
de la mano de obra y número de personas ocupadas por empresa, 1991. 

(Fuente: elaboración propia a partir de datos recogidos en el trabajo de campo). 

Los datos de este cuadro, aunque en ningún caso pueden considerarse como 
correspondientes a una muestra representativa de comercios, si resultan, sin embargo, 

muy significativos, si tenemos en cuenta que están incluidos comercios de sectores muy 

distintos y de tamaños diferentes. Lo que nos muestra este cuadro es la importancia que 

en el pequeño comercio tiene el contar con información privilegiada acerca de las 

pemnas que trabajan en 61. información que s61o suele obtenerse a trav6s de fonnas de 

reclutamiento basadas en las relaciones personales del comerciante. 

En realidad, no se trata d o  de contar con información acerca de la mano de obra 

que se va a emplear para saber sus aptitudes, fiabilidad, etc., sino tambiCn con una serie 
de ventajas, como puede ser no pagar un sueldo o muchas horas de trabajo, porque se 

emplea a familiares o conocidos. es decir, saber de antemano las condiciones de trabajo 

que esa persona aceptará Muchas veces en la forma en que se recluta la mano de obra 

están ya prefiguradas las relacicaea laboraleslsociales que se mantendrán y por tanto el 

tipo de organización del trabajo que se dará. 



El reclutamiento de la mnno de obra es una de las cuestiones claves para la buena 
marcha del negocio y, segtín los comerciantes consultados, uno de sus mayores 

problemas que se refleja en varias esferas: el coste de la mano de obra, su cualificación, 
su "honradezn y su dedicación. En definitiva, lo que el comerciante busca es una mano de 
obra que sea rentable, que no s~~toonflictiva y que no dificulte el control del negocio. 

Para conseguir esto el amiuciante es consiente de que debe conocer a quién va a 
emplear antes de hacerlo, para ello utiliza sus relaciones personales que le informan 
acerca de posibles candidatos. Muchas veces para el comerciante es suficiente contar con 

un punto de referencia que conozca a la persona que va a emplear, es decir, que no se 
trate de un desconocido. 

Podemos establecer una gradación desde las formas más impersonales de entrar 

en contacto con la mano de obra a las más personales. En el primer extremo estaría el 

reclutamiento a trav6s del Instituto Nacional de Empleo (INEM) y de anuncios en prensa, 

y en el extremo opuesto el reclutamiento entre familiares. Entremedias tendríamos el 

reclutamiento con anuncios en 81 mismo establecimiento. a trav6s de conocidos y el 
reclutamiento de amigos. 

Teniendo esto en cuenta se distinguen tres modalidades de reclutamiento de la 
mano de obra que camcteizan a la empresa comercial en su conjunto: 

1) a través de canales fonnales (prensa, INEM, anuncios en establecimientos), 

2) a través de relaciones personales (familiares, amigos, profesionales), y 
3) una combinaci6n de ambas. 
Entre los comercios estudiados no disponemos de un ejemplo puro de comercio 

en el que sólo se haya empleado mano de obra reclutada formalmente, aunque sf 

contamos con algún caso en que en el pasado fue así. 

Este es el caso de Augwto, frutero, que se queja de las dificultades que hay 
para conseguir chavales que quieran trabajar en la rama de frutería debido al horario de 

trabajo. Augusto estuvo aiio y medio buscando un "chaval" para su establecimiento y por 

espacio de seis meses pasaron por 61 tres o cuatro jóvenes a los que tuvo que "echar" 

porque le "hacian picias o no valían"; Augusto dice que había desapariciones de género, 
lo estropeaban, etc. Asegura que muchas veces estos chavales no saben tratar al piiblico, 

lo que supone, además, perder al@n cliente. Estos jóvenes los wntrat6 por mediación 

del INEM, pero al que tiene ahora, y que ya lleva un aiio trabajando, lo contrat6 a través 

de un primo del mismo que está empleado en una tienda vecina 

A lo largo de los otros casos recogidos iremos viendo la preferencia por reclutar 

mano de obra sobre la que se tiene algún tipo de referencia, incluso en los 

establecimientos de mayor tamaüo; sin embargo, hay que tener en cuenta el problema que 

apunta Augusto y que sefialan otros comerciantes consultados, especialmente de 

alimentación, para encontrar gente que quiera dedicarse a esta actividad, lo cual puede ser 



una de las razones que lleve a los comerciantes a recurrir a modos de reclutamiento 

formal, al no dar resultado sus relaciones personales. 
La segunda modalidad de reclutamiento de mano de obra que hemos distinguido 

es la que se basa en las nlaciaaes personales del comerciante y es la que cuenta con 
más casos recogidos durante el trabajo de campo. Este es el caso de Seraffn y sus 
pescaderías donde tiene empleada tanto mano de obra familiar como no familiar, pero 
toda reclutada a través de sus delaciones personales. Su hermana y su mujer entran de 

lleno en esta categoría, pero loe tres empleados restantes también, pues, como dice 

Seraffn, la búsqueda de dependientes suele hacerla a través de amigos. Así sucedió, por 

ejemplo, con el último dependiente que ha contratado, al que localizó a travb de un 

amigo que le tenia trabajando para él, pero no le podfa pagar más, asf que se lo dijo a 

Serafín y este lo empleó. 

Serafín asegura que, en realidad, lo mejor es atender el negocio sólo con 
empleados familiares, si se puede. para evitar problemas de "sisas" del dinero de caja, del 
género, etc., como sucedió con uno de sus empleados al que despidió al descubrir que se 
había llevado cajas de pescado sin su consentimiento. 

Seraffn afirma que el problema de la dependencia es muy grande en las 
pescaderías porque es un trabajo muy esclavo, en el que hay que levantarse a las 5 de la 

mañana para ir al mercado ceneal y trabajar hasta las 9 de la noche. Cuenta que en el 

mercado central siempre hay 40 o 50 carteles de pescaderías pidiendo dependientes. pero 

es muy difícil emntrarlos. 

Para este comerciante la información previa acerca de la mano de obra que va a 
contratar es importante para conocer su cualificación, pues busca rentabilidad; por ello, 

una buena forma de localizar la mano de obra es a través de otro pescadero que ya ha 

empleado a la persona en cuestión y sabe cómo vabaja; otra razón es asegurarse, en la 
medida de lo posible, de la honradez del dependiente y su interés en el negocio, pero en 

esto s61o encuentra garantfas m IP mano de obra familiar. 

El tercer grupo corresponde a comercios cuyo personal ocupado ha sido reclutado 

a través de una estrategia que combina canales formales y relaciones 
personales. Este es el caso de la empresa de Paco y sus dos socios que cuenta con 

carnicería, charcutería y ultrunarinos. En esta empresa trabajan 5 personas, tres 

de ellas, entre las que se cuenta Paco, forman la sociedad anónima titular de la misma La 
empresa fue fundada por él y un compañero de trabajo (los dos eran dependientes de un 

mismo establecimiento), pero m8s tarde dieron cabida en ella, al ampliarla, al cuñado de 

Paco. 

En cuanto a la forma de ponerse en contacto con sus empleados, en el caso del 

Último trabajador que contrataron, fue a travh de un anuncio que pusieron en el periódico 



"Segunda Manon64. A otros empleados los han reclutado a través de representantes de 
comercio y conocidos. 

Paco cuenta que, además, ellos han ayudado a sus empleados a encontrar trabajo 

en otras empresas, pues los contratan con 16 años y a los 18 se van a la mili y, cuando 
vuelven, vienen con aspiraciones de ganar más sueldo, lo cual le parece lógico a Paco, 
pero, como no pueden darles loque piden, les ayudan a encontrar empleo en otra parte. A 

uno de estos empleados lo colocaron en el supermercado de "El Corte lnglCsn y a otro en 

una carnicerfa del mercado de la Cebada a traves de gente que conocen y que a su vez 
conoce a otras personas de la pafesión. 

Paco asegura que es dificil encontrar chicos jóvenes que quieran trabajar en su 

campo. La iiltima vez que unode sus dependientes se fue a la mili empezaron a buscar 

otro tres meses antes y no lo consiguieron hasta despuks de que se marchara. 
En este ejemplo encontramos las dos direcciones de la circulación de mano de 

obra desde el punto de vista de una empresa: el reclutamiento y la cesión de mano de 

obra. En ambas direcciones encontramos la presencia de las relaciones personales y de 
los canales formales como forma extrema de conseguir mano de obra cuando todo lo 

demás ha fallado. 

Se trata del modo en que arcula el flujo de información acerca de la mano de obra 

en el mundillo del pequeño comercio. Los comerciantes de cada rama concreta suelen 

mantener relaciones de amistad, o incluso familiares, con otros comerciantes de su misma 

especialidad o similares. de f m a  que a través de ellos se informa no sólo de mano de 

obra disponible o de puestos de trabajo por cubrir, sino que tambi6n obtiene referencias 

sobre la mano de obra. Esta nd & relaciones se ve ampliada con los amigos y conocidos 

de sus contactos directos pudiendo llegar a ser muy extensa. En el caso del comercio de 
alimentación que se abastece en mercados centrales este flujo de información es más 

amplio y continuo al mantener el comerciante un contacto casi diario con otros 
comerciantes de su misma especialidad con los que charla e intercambia impresiones 

cotidianamente al tiempo que m abastece. Otra vía de obtención de informaci6n acerca de 

la mano de obra son los representantes de comercio que indirectamente ponen en contacto 

a comerciantes de una misma ranaa Por bltimo, otra vfa es la que encontramos en torno al 

establicimiento, ya que muchas veces la cesión o contratación de mano de obra se hace 

entre comerciantes vecinos que están al tanto de cómo trabaja la misma 

Natividad que tiene una pollería explica acerca de este flujo de información que 
los polleras, los carniceros, los fruteros, mantienen contactos entre si a través de los 

mataderos, Mercamadrid, etc, porque alli se encuentran casi todos los dfas. Asegura que 

los dependientes se suelen contratar a través de conocidos y amigos en el matadero o a 

64 Se trata de una publi&ón que d e  dos veces a la semana en la guc el público puede anuaaarse 
&tsmente y que recoge ranto ofaim como demandas de trabajo y otras cuestiones como alqwlens y 
ventas de pisos y bienes diversos. 



través de los proveedores. Cuando un dependiente es bueno y cuando es malo se corre la 
voz. Lo mismo que corre la v a  mbre los elogios a un empleado, si corre la voz sobre 
que no es bueno, sobre que es ~ i c t i v o ,  etc, este dependiente puede encontrarse con 

muchas dificultades para volver a ser contratado. 
Según aumenta el númem de empleados que necesita una empresa comercial para 

funcionar adecuadamente, las posibilidades de cubrir todos los puestos de trabajo a travh 

de las relaciones personales disminuyen, de ahí que sea en las empresas mayores dentro 

del pequeño comercio donde encontramos un recurso más frecuente a los canales 
foimales de contacto. Este es el caso de las empresas comerciales de la familia de Rarndn 
que con tres establecimientos y 38 personas ocupadas entra más en el mediano comercio 

que en el pequeiio. Estos establecimientos son dos carnicerías y una cafetería- 
restaurante con chareutería, además tienen servicio de "catering". Aunque este caso 
no entra de lleno en los objetivos de este estudio, ilustra muy bien el problema del 

reclutamiento de la mano de obra en función del tamaño creciente de la empresa 

La cafetería tiene, según Ramón, muchos problemas laborales e, incluso, hay 

momentos en que casi hay que cerrar porque no se tiene personal. Asegura que siempre 
hay dos o tres empleados de baja, lo cual obliga a tener siempre más gente contratada de 

la que en realidad se necesita. La forma de contactar con estos empleados es a traves de 

anuncios en la prensa o "gente que viene" y tienen un fichero con posibles candidatos a 

los que avisan cuando necesitan algún empleado. El problema al que se enf~ntan,  segdn 

Ramón, es que es difícil encontrar "gente que trabaje bien", pues no están cualificados y 
muchas veces no tienen interés en d oabajo que realizan. 

Ramón explica que en cuestiones relacionadas con los problemas laborales la 

empresa gasta mucho dinero, pues han pasado ya por la cafetería, desde que se abri6 en 
1988.54 personas (cuenta con 17 empleados); por ello, tienen una iguala con abogados 

para este tipo de cuestiones por la que pagan 180.000 pts todos los meses; desde que 
abrieron la cafetería han tenido 14 juicios en magistratura del trabajo. 

En lo que respecta a las aunicerías parece ser que tienen menos problemas 
laborales. Hacia 1982, más o menos, el padre de Ram6n montó con unos socios una 

escuela de carniceros en el matadero de uno de los pueblos del área metropolitana 

madnleiia, de donde ha ido sacando los aprendices para las carnicerías. Aunque su padre 

ya no pertenece a esa sociedad, sigue llamando a la escuela cuando necesita algún 
aprendiz 

En general, recurren pam la contratación de mano de obra a anuncios en la prensa, 

las relaciones personales, las agencias de selección de personal y a empresas que prestan 

sus empleados, pero no recurren al INEM. Ram6n asegura que al contratar a nuevos 

empleados siempre tienen preferencia los que vienen recomendados por personas que 

conocen, despuks los que traen nfaencias de otros lugares (en cuyo caso se ponen en 

contacto con sus antiguos jefes) y. por último, los que llegan a través de anuncios, en 



cuyo caso s61o pueden fiarse de la impresión que les causen. Ramón explica que para 
contratar a 6 nuevos empleados puso anuncios en el peri6diw y en el "Segunda Mano". 
Asegura que ya se han  acabad^ los recomendados, por lo que tienen que recumr a los 
anuncios. 

Este ejemplo nos muestra implícitamente las razones de la preferencia por la mano 

de obra familiar o wntactada a través de relaciones personales, que encontramos tan 

extendida en el pequeño comen50, como forma de evitar en lo posible los conflictos 

laborales, asegurarse un control del negocio, la rentabilidad de la mano de obra basada en 
un interés personal por el negocio y la "honradez" de los empleados. 

Hasta ahora hemos tratado la problemática del reclutamiento de la mano de obra en 
téminos generales, pero iambiQ hay que tener en cuenta la preferencia por unas u otras 

características de los empleados a la hora de contratarlos; se trata del sexo, la edad y su 

formación y cualificación. 

Cuadro 1. 12. Número de personas ocupadas en las empresas comerciales estudiadas 
segiín sexo, 1991. 
.- . . . . . . .  . .. . . .  . 

Aunque los datos contenidos en este cuadro no pueden ser considerados como 
representativos de todo el pequeño wmercio, sí podemos señalar la tendencia que se 

observa a recumr a mano de obra masculina en las ramas de carnicería, charcutería y 
pescadería, tradicionalmente atendidas por hombres en Madrid, aunque con las 

excepciones, muy importantes. de los comercios familiares en los que los miembros 

femeninos de la familia participan también en la actividad. En cambio, la mano de obra 

femenina se encuentra con má9 ficcuencia que la masculina en las ramas de bienes de uso 
no alimentario ligadas al textil, loa complementos, regalos, etc. Aunque en la mayoría de 

los comercios estudiados, sobre todo en alimentaci6n. encontramos una mayor presencia 
de hombres, hay que señalar que en todos, salvo uno de estos comercios, han trabajado 

en alguna ocasión mujeres, induyendo las pescaderías y cunicerías, aunque casi siempre 

se ha tratado de mano de obra familiar. En el pequeño wmercio, como ya hemos ido 

viendo, el recurso a la mano de obra familiar es muy comente y en este contexto el 

recurso al trabajo de la esposa del comerciante en los momentos en que se intensifica el 

trabajo en el establecimiento es uno de los más habituales. Como explican los propios 

comerciantes, sus esposas cubren una parcela de trabajo muy importante sin suponer un 

(Puente: elaboracidn 

Alimentación 

No alimentación 

Total 

propia a piulir de datos obtenidos en el trabajo de campo) 

Hombres 

91 
4 

95 

Mujeres 

27 

22 

49 

Total 

118 

26 

144 



gasto adicional en mano de obra, al tiempo que se ocupan de las labores domésticas y el 
cuidado de los hijos, es decir. la estrategia que siguen al compatibilizar ambas tareas es la 

de no recurrir a mano de obra externa en ninguno de los dos campos evitando asl una 

salida de dinem del seno familiar. 
Este es el razonamiento que hace Roberto (variantes) que explica que, aunque 

existe la posibilidad de que su mujer se ponga a trabajar en otro sitio, no les compensaría 

porque. por una parte, las 70.000 pts que ella pudiera ganar se irían en pagar a alguien 
que se ocupara de su hijo (de im año en 1991) y, además, él tendría que meter a alguien 
para que le ayudara los viernes y los sábados o, si no, resignarse a perder clientela que se 

h&a de esperar su turno, puesto que no tendría a iali para ayudarle. Además. es difícil 

encontrar a alguien que quiera trabajar tantas horas por 70.000 pts y a 61 le saldría casi 
por 150.000, debido a que tendria que pagar la Seguridad Social. Lali, por su parte, 

asegura que, cuando su hijo empiece a ir al colegio o a la guardería, quiere hacer algo 
distinto de ayudar en el puesto de su marido, porque s61o es necesaria los fines de 

semana Su deseo es poner una 'tiendecita de bisuteríaa" cerca de allí para ganar su pmpio 

dinem. Aquí encontramos implícito un conflicto de intereses entre Lali y su marido. 
Sin embargo, tambi6n encontrarnos otros casos en los que el trabajo de la esposa 

del comerciante desempeiia a los ojos de este un papel tan importante que compensaría la 

contratación de alguien que se ckupara de las labores domésticas. Se trata del caso de 

Serafin y sus pescaderías. La mujer de Serafin va con gusto a trabajar en la tienda los 
viernes y los sábados porque, en realidad, no le gusta hacer las labores de la casa; pem 

no tiene más remedio que ocupane de ellas porque no encuentran una señora que esté fija 

en la casa, sólo asistentas por horas. Según Serafln el que las mujeres de los 

comerciantes trabajen o no con ellos depende de si la mujer vale o no vale para esto. 
Muchos no quieren que su mujer vaya a la tienda porque no vale, no sabe tratar al 

pdblico. En cambio, su mujer sique vale porque habla con los clientes, les pregunta por 

su vida y les convence para que compren más de lo que pensaban. El dla que baja su 

mujer a ayudarle la venta sube ''SONI duros másn. Si encontraran una asistenta fija su 
mujer bajaría a la tienda todos los días porque es lo que le gusta y no le importaría pagar 

70.000 u 80.000 pts a la asistenta porque con su mujer ahorraría las 150.000 pts de un 

sueldo de dependiente. 

No hay que olvidar que la situaci6n contraria, aunque menos habitual, tampoco es 

rara. Nos referimos al caso de mujeres casadas que han montado un comercio y cuentan 
con la ayuda eventual de sus maridos, ocupados en otros trabajos, en los momentos de 

más actividad. Este fue el caso de la madre de Roberto, que fue quien montó la tienda de 

variantes en los aÍW50, mientras su marido ejercía de sereno. Cuando era necesario, su 

marido le echaba una mano en la tienda, así como sus hijos. 



El factor de la edad, por su parte, va directamente ligado al de la experiencia 

previa en la actividad comercial y al coste de la mano de obra. En este sentido el 

comerciante se enfrenta a una especie de "dilema" al tomar la decisión de quC mano de 

obra emplear. Por una parte, la mano de obra más joven, sin experiencia, supone un 

coste bajo y la posibilidad de moldearla según el criterio del comerciante, además de 
poder beneficiarse, en su caso, de ventajas fiscales por su contratación; pero al mismo 

tiempo el personal joven y sin experiencia puede suponer una baja rentabilidad de su 
trabajo al no dominar adecuadamente la actividad. Por otra parte, la mano de obra menos 

joven y con experiencia ofrece al comerciante una buena rentabilidad desde el primer 
momento, pero tambiCn un coste absoluto superior. Naturalmente, a la hora de tomar la 
decisión pesan una serie de consideraciones como la escala y nivel económico de cada 

negocio (si es reducido tendnl que contratar la mano de obra más barata), la oferta de 

mano de obra (muchos comerciantes se quejan de que hay muy poca mano de obra 

cualificada) y de las características del negocio (hay comercios en los que la venta es muy 
sencilla por lo que la mano de obra no precisa un aprendizaje prolongado). 

No obstante, lo observado en los comercios estudiados muestra que 
frecuentemente se combinan ambas formas de mano de obra y, tambitn. que la modalidad 
menos conflictiva y, en general. "más rentable" es la mano de obra familiar, puesto que 
comentemente, cuando los j6venes de la familia del comerciante pasan a trabajar de 

manera continuada en el negocio, suelen contar con una experiencia adquirida desde la 
infancia al estar con sus padres en el establecimiento. 

Algunos de los comerciantes consultados han asegurado que prefieren contratar 

mano de obra cualificada, con una cierta experiencia, a aprendices, pues aunque tengan 

que pagarles más, obtienen un mayor rendimiento de su trabajo. Este es el oso de Pablo 

y sus pescaderías; Pablo asegura que siempre ha preferido contratar profesionales a 
aprendices, porque a estos últimos hay que ensefiarlos y, en realidad, como no rinden 

todo lo que debieran, se pierde dimro con ellos; por ello, prefiere pagar a un profesional 

120.000 pts al mes, que 62.000 (sueldo mínimo) a un aprendiz, aunque algunas veces no 

tiene más remedio que contratarla porque la cuestión de la dependencia está muy mal en 
las pescaderías y no hay una escuela para formar pescaderos. Además, otra raz6n por la 

que evita los aprendices es que, cuando ya dominan el oficio, suelen maicharse para 

establecerse por su cuenta. 

En cambio, otros comerciantes, como el caso de Paco y sus socios (carnicería- 
charcuterfa-ultramarinos) que ya hemos descrito, contratan s61o aprendices porque los 

dependientes con experiencia resultarfan demasiado caros para su negocio y los 

aprendices les proporcionan la ayuda que precisan. 



Cuadro 1. 13. Número de pereonas ocupadas de los comercios estudiados segiin edad, 

1991. 

Aunque la cuestión del nivel de estudios la trataremos más en profundidad en el 

capítulo dedicado a la trayectoria profesional del comerciante, hay que señalar que, en 

general, entre las personas oapadas en comercio predominan los estudios primarios 

(nivel EGB), sobre tcdo entre las personas menos jóvenes; entre los más jóvenes, y 
debido a las reglamentaciones laborales recientes que sitúan el inicio de la edad laboral en 

los 16 años, es más facil encontrar algún tipo de estudios secundarios. No obstante, 

sigue habiendo casos de jóvenes menores de 16 años que se inician en esta profesión. 

El comercio es una de Ia actividades, cada vez más escasa, en que, si bien es 

deseable una cierta formación mínima, ofrece la posibilidad de un aprendizaje directo de 

la profesión, mientras se trabaja, sin necesidad de ningQn título acad6mico. aunque 

algunos comerciantes señalen la conveniencia de unos estudios mínimos que garanticen 

los conocimientos básicos en matemdticas, por ejemplo. 

(Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en el trabajo de campo) 

Teniendo en cuenta todo lo visto pcdemos concluir que el reclutamiento de la 

mano de obra es una cuestión clave en la organización del trabajo de un comercio porque 

sienta en gran parte las bases de cómo serán las relaciones laborales, las condiciones de 

trabajo, la situación laboral de las personas ocupadas y la división del trabajo. Un factor 

clave del reclutamiento de la mano de obra es la información previa a su contratación. 

Esta información debe minimizar en lo posible los riesgos a la hora de emplear a los 

dependientes o aprendices, de forma que el comerciante obtenga la rentabilidad que desea 

y evite los posibles conflictcw. Esta información es obtenida a travts de sus relaciones 
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1.4 La gestión económica del negocio. 

A lo largo de toda esta primera parte dedicada al funcionamiento interno de los 
pequeños comercios hemos insistido en un modelo de análisis que parte de los 

condicionantes, fruto de los contextos en que se desarrolla la actividad, que influyen 

sobre la misma, y de unos recuma disponibles para hacerles frente o sacarles partido y 
llegar a las estrategias que emplea el comerciante para gestionar su negocio, en su 

conjunto y en los distintos componentes que hemos estudiado. 

En este dltimo apartado del primer capítulo nos encontramos ante la gestión 

general que engloba todas las decisiones tomadas en todas las parcelas y componentes de 

la actividad. El análisis de esta gestión general, de las estrategias que pone en marcha el 

comerciante, se encuadra dentro de un debate más amplio acerca de cómo funcionan las 

pequeiías empresas o empresas a pequeña escala en lo que se refiere a sus objetivos 

generales y la toma de decisiones. Estos debates se han dado, sobre todo, en tomo a las 

explotaciones agrarias, sin embargo, resultan muy interesantes para el estudio del 

pequeño comercio por la coincidmcia de rasgos esenciales como la pequeíia escala, el uso 
de recursos basados en las relaciones peisonales y, en general, rasgos difíciles de encajar 

en la caracterización clásica de empresas capitalistas. 

Ellis (1988) en su obraPeasant Economics pasa revista a las distintas teorías 

sobre las unidades de producción campesinas, desde la neoclásica a las del grupo 

doméstico con reminiscencias chayanovianas, pasando por las que destacan la evitación 

del riesgo. Uno de los aspectos que diferencian a estas teorías entre sí es el de los 

objetivos a los que responden las explotaciones. En el caso de la teoría neoclásica es la 

rnaximizaci6n de beneficios, en d caso de la teoría del gmpo doméstico es la satisfacción 

de las necesidades de consumo de dicho grupo (Chayanov) o de los miembros que lo 

componen (teorías recientes que muestran que el consumo se realiza de manera distinta 

entre los diferentes miembros) y la teoría de la evitación del riesgo que seíiala como 

objetivo una maximizacióa de beneficios dentro de unas límites. 

El caso del pequeño comercio nos muestra, a travks de los condicionantes que 
hemos ido desgranando, que los objetivos del comerciante son uno más de estos 

condicionantes. También hemos indicado que esta actividad se desarrolla en distintos 

contextos que generan condicionantes y recursos. Estos contextos pueden ser divididos 

en dos grandes grupos: internos y externos. Entre los primeros se cuenta el contexto 

familiar o del grupo doméstico dependiente de la actividad comercial y el contexto interno 

de la empresa (su escala, nivel econ6mic0, sus caracterlsticas ...). Aquí encontramos dos 

objetivos que pueden o no coincidir, ser compatibles o incompatibles: el objetivo de la 

satisfacción de las necesidades familiares o reproducción dom6stic.a y el objetivo de la 

reproducción y10 expansión de la empresa. Naturalmente, ambos se encuentran 

relacionados y actúan como condicionantes entre sí. 



Por otra parte, se encuentran los contextos externos: el contexto económico 
global, el contexto comercial, el contexto político, el contexto cultural y el contexto 
social. El comerciante tambi6n puede albergar objetivos con respecto a estos 
(por ejemplo, el negocio puede ser utilizado como una forma de promoción social O 

familiar). Pero, sobre todo, queremos insistir sobre el hecho de que estos contextos 
generan condicionantes para el desarrollo de la actividad del pequeiio comerciante. Esto 

significa que no se da una situación de competencia perfecta, como presupone la teoría 

neoclásica, por lo que.la información, los recursos y las limitaciones con las que se 

encuentra el comerciante actllan para que en su toma de decisiones la maximización del 

benficio a la manera neoclásica sea s61o uno más de sus objetivos y, ni siquiera, a veces, 

el principal o más deseado. 

Por otra parte, las teorías que señalan como objetivo, en contraste con la anterior, 
la satisfacción del consumo del grupo doméstico y de sus miembros son restrictivas y, 
concretamente, en el caso del pequeño comercio dejan de lado un aspecto que los 

comerciantes no desechan: la obtención de un beneficio más allá de sus necesidades. Una 
cuestión distinia es que, al sopesar pros y contras de una toma de decisiones en cuanto a 

la maximización, se decida en contra porque suponga unos riesgos que no se está 

dispuesto a correr o que, aunque se intente, no se consiga la misma 

Aquí entramos en la teoría de la evitación del riesgo que explicaría muchos 

comportamientos que han sido la causa en gran parte de esa separación teórica entre las 

"empresas capitalistas" y las "no capitalistas", basándose en que las primeras funcionan 

bajo el principio de la maximiuiCi6n de beneficios, mientras que las segundas obedecerían 
a otros principios como el de la subsistencia. Esta concepción ha estado sujeta a críticas, 

incluso desde los propios economistas que, como H. Simon, según recoge Backhouse 

(1988). afirman que existen unai límites a la maximización en función del riesgo que 

suponga. existe un punto más aliá del cual el riesgo a correr no compensa la búsqueda de 

nuevas vías de maximización. Simon niega que no haya racionalidad sin maximización; 

por ello, distingue entre "racionalidad sustantiva" ("la conducta que es apropiada para 
lograr unos determinados objetivos dentro de los límites que imponen las condiciones y 
las restricciones dadas" (Backhouse, 1988, pág. 339)) y "racionalidad procedimental" 

("cuál es el resultado de las deliberaciones apropiadas" (Backhouse, 1988, pág. 339)). 

Backhouse (1988) explica la postura de Simon diciendo: 

Bcals (1975) proponiona un buea qcmplo de esto al dairse  a los objetivos y la maximización de los 
c a m m o s  de O-: "Ihe maximizes satisfactim in the light of his vaiw.  By paniapating 
in the maintenana o1 niiage w e U a  d social whesion iluough offia holding. mntributions of money 
and labor. and shenng the btudena o mt mayordomía systcm. he d o r m s  to fhe traditional idcal of the 
'good at iza'  and enhaaoes his status. h a  result. the peasant household's pmduaive behavior may secm 
uneconomic in the mnventional vicr" @dg. 263). B d s  mntinúa seiíalaudo que para lograr esto el 
campesino tiene que tomar deeisiona que pueden ir en contra de sus intereses p c ~ ~ ~ u a i e s  como 
inacmaitar su producción mesana coe la consiguiente bajada de precios y mndnye que los objctivw 
econ6mims se encuentran subordind<* a los fines socioculnuaies. aiimaado que este mpor<smiento 
para cugmwhm el s t m  se da tamaQ m las sociedades deaarroUadas (pág. 263). 



dado que la biisqueda de estrategias más rentables es costosa, puede tener 
sentido interrumpirla tan pronto como se descubre una. [...] No se trata de 
que los responsables de tomar las decisiones no quieran obtener mayores 
beneficios [...], sino de que dados los costes de la adquisición de 
información y la incertidumbre sobre los beneficios que se conseguirán (tal 
vez no exista una es- mejor), puede no tener sentido la maximización 
(pág. 339). 
Sim embargo, la teoríade la evitación del riesgo pasa por alto esos otros objetivos 

que actlian como condicionantes. como es la reproducción de la unidad doméstica. Ellis 

(1988) recoge entre los tipos de incertidumbre los acontecimientos azarosos naturales, las 
fluctuaciones del mercado, la iacsrtidumbre social (referida a las relaciones entre unidades 
domésticas), la guerra y las acciones del Estado, pero no se tiene en cuenta como 

condicionante las exigencias domésticas del campesino. Y, como seiiala Ellis, tampoco se 
tienen en cuenta los mecanismos para combatir el riesgo basados en las relaciones 

personales. 
En este apartado vamos a repasar las decisiones del comerciante en las distintas 

parcelas de su actividad atendiendo a los condicionantes y recursos implicados. Estas 

decisiones se concretan en estrategias generales que afectan de manera global a toda la 

actividad y en estrategias especS~a~ para cada parcela 

Hay estrategias que se caracterizan por evitar cualquier tipo de riesgo, otras que lo 

asumen y otras que equilibran seguridad y nesgo, es decir, asumen el riesgo s61o cuando 

pueden apoyarse en recursos que lo mitigan. Esto es precisamente lo que señala Plattner 

(1989) con respecto a los comerciantes en sociedades en desarrollo. Responde a la 

pregunta de por qut! buscan m& la seguridad que el beneficio diciendo que "algunos 

intercambios son demasiado mksgados como para implicarse en ellos sin la seguridad 
extra de las relaciones personaihtd' (pág. 214). Plattner indica que el riesgo se debe a 

una falta de información acem de los tres componentes del intercambio: los bienes 

intercambiados, la forma en que se realiza la transacción y los actores que intervienen en 

ella, y concluye mostrando que d modelo clásico de competencia perfecta no se da en la 

realidad ponlue el acceso a la información es incompleto y desigual: 

The classic model of perfect competition is predicated on full infonnation 
about goods, transactions, and actors. In the real world the infonnation 
necessary for safe anB sensible decisions is always imperfect and 
incomplete (pág. 214). 

Sin embargo, este énfasis en la información obtenida a través de las relaciones 

personales no se limita a situaciones como las descritas por Plattner, pues también en 

sociedades desarrolladas encontramos que es básica para el pequefio comercio. Este, 

aunque tiene un acceso más fácil a la información suministrada por canales formales, 

encuentra que esta es insuficimteo inadecuada y, además, no cubre todas las exigencias 

de un contexto comercial más complejo que en las sociedades en desarrollo. Por otra 

parte, las grandes empresas no aai ajenas a esta obtención de información a través de las 



relaciones personales y es que en las transacciones comerciales de cualquier nivel 

intervienen múltiples factores que no pueden ser controlados exclusivamente desde los 

canales formales y, como seiíaia Rattner, la competencia perfecta no se da en el mundo 

real, el acceso a la informaci6n es limitado y diferente para los distintos actores 

implicados. 

Como vemos, el factor del riesgo siempre está presente a través de los 

condicionantes conocidos o desconocidos que rodean a la actividad. Pero tambikn existen 

estrategias que el comerciante pone en marcha basándose en su acceso a información y 
recursos, consiguiendo así evitar o mitigar el nesgo (controlarlo hasta cierto punto) de 

sus decisiones. Queremos destacar que el instrumento más eficaz para esto son las 

relaciones personales que permiten un acceso a información y recursos a los que 

difícilmente tendría acceso el comerciante por otros medias. 

En los estudios revisados son frecuentes las referencias al papel que desempeñan 

estas relaciones personales en el control del nesgo de las actividades económicas. Este es 

el caso de Davis (1973) que trata sobre esta cuestión en diferentes momentos de su obra 

como, por ejemplo, al ocuparse de los intermediarios que recogen y transportan 

productos a los mercados filipinos: 

Caniers who have beeakmg involved with tiade tend to have personalized, 
long-standing relationship at both ends of the distributional network, with 
mral producers in the co~ntryside and sellers in the marketplace. These 
relationships reduce nsks in ways already demonstrated and also reduce the 
quantity of operating capital requred to be a canier (págs. 142-143). 

Davis señala, además, que el uso de estas relaciones personales, como una forma 

de obtener unas garantías mínimas que reduzcan el riesgo de la inversión de trabajo y 

capital en la actividad comercial, ae da desde el momento mismo del acceso a esta: 

Because personaiized social relations are so important in obtaining capital, 
market outtets, and market information, one's social relations, rather than 
superior commercial ability or the lure of highest possible profits, often 
determine the economic specialty he will pursue. Because the ability to form 
obligatory social relati- orto activate those already existing reduces nsks 
in trading, traders are inclined to specialize in the kinds of roles and 
commodities which can be obtained through them. Primarily for this reason 
trade in particular classes of goods tends to be monopolized by particular 
kin groups or regional ethaic groups (pág. 241). 

Lo que señala Davis se corresponde tambien con algunos de los casos recogidos 

en Madrid como el de los Maragatos emigrados de León y vinculados casi siempre a las 

ramas de carniceria y pescaderh La entrada a través de familiares y paisanos en la 

profesión y despuks su ayuda y asesoramiento para el acceso al negocio por cuenta propia 

son, sin duda, uno de los factores determinantes del frecuente éxito de este colectivo. 

En términos más g e n d a .  y como veremos en el próximo capítulo dedicado a la 

trayectoria profesional del comeniante, la informaci6n obtenida de primera mano a travks 

de los contactos personales. el propio conocimiento de la profesión y el entorno 



comercial, y el acceso a recursoe proporcionados por familiares, amigos y conocidos son 

factores que influyen en la e l d 6 n  del local tanto por primera vez como en ampliaciones 

y traslados, en el equipamiento del negocio, en la localización, etc, porque suponen 

contar de antemano con indicadores de que es lo que se va a encontrar el comerciante. Es 
el caso de aquellos que se insialan por cuenta propia en el mismo local donde trabajaron 
como dependientes o en otm próximo, pues de esta manera cuentan con información 

sobre el tipo de clientela y sus demandas, e incluso con una clientela ya hecha, es decir, 
uno de los factores de incertidumbre, la atracción de clientes, queda mitigado o 
prácticamente anulado. 

Y es que la informacih acerca del mercado de los distintos productos, como 

señalAbamos con respecto al aprovisionamiento, o la demanda, como veiamos al hablar 
de la fase de venta, es esencial a la hora de tomar las decisiones adecuadas y sacar 

adelante los proyectos desead&. 

Aranda y Lailson (1982) en su estudio sobre un mercado municipal de la ciudad 

mexicana de Puebla proporcionan ejemplos de esto, seaalando la importancia de las 
relaciones personales en el acceso y en el desarrollo del negocio, tanto a la escala más 

pequeña como cuando se produce. alguna expansión. Uno de estos casos es el de una 

mujer con un pequeíio puesto de verduras para quien "la red de relaciones que desarrolla 

dentro del mercado ha sido siempre una estrategia fundamental, tanto para iniciarse en el 

comercio, como para mantenerse como comerciante" (págs. 151-152), pues esta mujer se 
introdujo en esta actividad a travCs de un familiar que ya la ejercía y consiguió un puesto 

más estable gracias a la i n f o d 6 n  que le proporcionaron otros comerciantes. Aranda y 

Lailson explican que "esto es posible en el mercado ya que existe una relación directa y 

constante entre los comerciantes. cuyo contenido puede ser caracterizado como de 

amistad, compadrazgo y parentésm. Este se manifiesta en las diversas ayudas que se 

prestan a las personas en el intercambio de bienes y servicios que se producen en un 

contexto de reciprocidad" (págs. 1#147). Esto tambi6n se da en las relaciones que estos 

comerciantes mantienen con las autoridades del mercado. 
En los apartados anteriores hemos ido indicando este mismo recurso a las 

relaciones personales en el acceso a la infraestmctura y el equipamiento y en las otras 

parcelas de la actividad, desde el aprovisionamiento a la venta, asi como en el 
reclutamiento de la mano de obra y la organización del trabajo. En el capítulo siguiente, 

veremos cómo ha incidido la disponibilidad de información y recursos y, concretamente, 

aquellos conseguidos a través de las relaciones personales, en el acceso al negocio y su 

- 

%Beals (1975) al reffflrx a los que camaalizan por si mismos aquellos artículos que producen (los 
"propios") indica que "the decisions thcpopio makes no1 only are partiy mnbolled by his own needs as a 
cammw bui are also conadled by Ih hc4viness  of his partiapation in the ammunication nehvork. 
This latta f a o r  helps to explain why tno of the most a b d n g  subjects for convasation among most 
people in the atea of the Oaxaca marku rystcm are prices and movimiento. tbai is. the numbm of people 
or the amoun< of adivity atpiarac (pág. 145). 



desarrollo. Veremos ejemplos como el de Serafín, que se inició en la profesión de 

pescaclero a través de un conocido de su pueblo que le ayudó a emigrar a Madrid, le dio 

trabajo y, posteriormente, le ayudó a montar su propia pescadería, prestándole 
nuevamente información y ayuda al ampliar. 

Todo esto nos indica queesta información y recursos no sólo mitigan el riesgo de 
una decisión concreta, sino que sientan las bases para que sea posible tomarla 

Como hemos ido viendoa lo largo de los capitulas anteriores, la gestión de cada 
pequeño comercio incluye el conbol y organización de distintas tareas que se desarrollan 

en tomo a la compra-venta, como son el aprovisionamiento, la organización del trabajo, 

el mantenimiento de la infraestmtm o la manipulación del genero. Pero dentro de esta 
gestión general hay que incluir también una parcela propia de cualquier actividad 

económica, especialmente impatante en una actividad como es el comercio en el que el 

flujo de entradas y salidas de dinero es constante; se trata de la gestión económica del 

negocio. 

Vamos a entender por gestión económica, por una parte, las consecuencias 

econ6mic.s que tiene la gestión de las demás parcelas de esta actividad y. por otra parte, 

aspectos más concretos de la misma, como son la contabilidad, la determinación de los 
precios y la financiación. 

Uno de los argumentos que encontramos repetidos entre aquellos que señalan la 

inadecuación del comercio tradiaonal a las nuevas coyunturas comerciales es el de que el 

pequeño comerciante no lleva una contabilidad estándar, sino que 'vive al día", sin saber 

lo que gasta y lo que gana rtahnente con su negocio. Un estudio realizado para la 

Consejería de Economla de la Comunidad de Madrid en 1986 (El comercio en la 

Comunidad de Madrid, CAM-EPYPSA.1988) dice textualmente: 

Como consecuencia de Ia escasa capitalización, las técnicas de gestión son 
tan rudimentarias que noes posible un mínimo de planificación comercial. 
Tal es la situación que d 21% de los establecimientos no llevan siquiera 
libro de contabilidad, lo que impide incluso tener conocimiento de la 
rentabilidad del negocio (pág. 79). 

Más explícito, en lo que respecta a la rentabilidad, es un artículo de 1974 (C. 
Sánchez Casas) en el que se dios 

El capitalista que se dispone a invertir su capital sopesa y analiza con 
precisión los posibles riesgos, ventajas e inconvenientes, y en especial las 
diferentes rentabilidada de su dinero en los distintos sectores, decidiendo 
en consecuencia. El pequeño comerciante está con frecuencia lejos de 
realizar esos análisis. tanto para la inversión como para la elección del tipo y 
localización del comercia. Como consecuencia, el proceso de aparición de 
un establecimiento combal-artesano-familiar tiene, en principio, bastante 
dosis de irracionalidad y vduntarismo, algunas veces con intuiciones felices 
(lo que se llama vista conmial en el argot). 

El futuro comerciante del tipo descrito no suele plantearse o se 
plantea raras veces y da una forma muy restringida usos alternativos a su 



dinero ni tampoco suele cotejar las posibles ganancias a las diferentes 
inversiones. Se plantea su negocio como medio de subsistencia y con 
mentalidad más bien pequeño-burguesa que capitalista (pág. 36). 

Por último, Javier Casans Ripol (1981) incluye entre las características del 

modelo tradicional de distribuci6n, en lo que respecta al capital ffsico. una "absoluta 

precariedad con absoluta tendedaa realizar manualmente las tareas de 'llevar las cuentas 

con un block', no utilizar cajas registradoras, etc". Además, asegura que existe un 

"absoluto desconocimiento de la realidad del sector. Falta de investigación e información" 

(p8g. 370). 
Esta imagen del pequeño comerciante, sin embargo, no se corresponde con la 

realidad, salvo en casos muy concretos y más bien raros. Probablemente esta 

caracterización se deba al hemetismo del pequeño comerciante a la hora de facilitar 

información sobre sus cuentas económicas a extraños, hermetismo que justifica alegando 

su intención de evitar un con td  fiscal y los comentarios y "envidias" de aquellos que le 

conocen. Baste como muestra el siguiente ejemplo recogido dumnte una de las entrevistas 

realizadas en el trabajo de campo. Se le estaba preguntando a una joven, que regenta un 

puesto de bollería en un mercado, por el margen comercial medio con el que trabaja, a lo 

que contestó que era un 25%; su abuelo, que estaba presente, dijo inmediatamente que 

dijera una cantidad menor, "porque siempre hay que decir algo menos de lo que es" por 

los impuestos. 

Por eso, hay que señalar que los comerciantes consultados han ofrecido una 

imagen del pequeño comerciante como una persona siempre al tanto de sus ingresos y 
gastos y, por tanto, de sus beneficias y la marcha económica de su negocio. 

En principio, puede parecer que su forma de llevar la contabilidad, de calcular los 

beneficios, de decidir las inversiones y los precios está en contra de los "principios 

económicos básicos", pero, en nalidad, sus estrategias son fruto de las decisiones 

tomadas barajando los condiciaaantes y recursos derivados de los distintos contextos en 

que se desarrolla la actividad 

A lo largo de este capftulo veremos, en primer lugar, una visión general de la 

gestión económica en los pequeños comercios, atendiendo a las consecuencias 

económicas de las decisiones adopSadas en las distintas parcelas de la actividad comercial. 

para pasar posteriormente a anaüm &S cuestiones específicas de la gestión económica: la 

contabilided, la determinación de los precios y la financiación. 



1.4.1 La gestión general. 

A lo largo de los capítulos anteriores nos hemos ocupado de las distintas parcelas 

que componen la actividad de l a  pequeños comerciantes y la forma en que organizan su 

trabajo. Estas parcelas de actividad y de gestión tienen su reflejo en la gestión económica, 

pues todas ellas colaboran a samr adelante un "negocio". Por tanto, las decisiones 

tomadas en cada parcela tienen axisecuencias económicas para el conjunto del negocio. 

En el caso del aprovisionamiento de genero, el pequeño comerciante tiene que 

tomar una serie de decisiones acerca de que genero comprar, en qué cantidad, con que 

frecuencia, en que lugar, a que precio y en que condiciones. Los factores que tiene en 

cuenta para ello son las caracterfsticas del género con el que trabaja, las características de 

su clientela y los hábitos de consumo cambiantes (moda), las características del mercado 

de cada producto y las caracterhb de su comercio. 

Partiendo de estos factores el pequeño comerciante pretende realizar el 

aprovisionamiento de género que le sea más conveniente, lo cual, por supuesto, tiene una 

clara repercusión económica Si se equivoca al comprar el género. bien porque no puede 

venderlo o bien porque tiene que hacerlo a un precio inferior al necesario, sus beneficios 

bajarán e incluso puede registrar pérdidas. En cambio, si acierta al comprar, sus 

beneficios se mantendrán o se inaementarán. 

En lineas generales enconbarnos dos posibles actitudes del comerciante a la hora 

de adquirir su género que, frecuaiiemente, suelen presentarse unidas: 

1) conseguir las mayores ventajas económicas 

2) garantizar la estabilidad del negocio. 

En el primer caso el comoniante está dispuesto a asumir riesgos para aprovechar 

buenas oportunidades económiais; en el segundo caso, tiende a evitar o mitigar ese 

riesgo, que de materiaiizarse en un fracaso, podría desestabilizar su negocio. 

Pero a la hora de tomar ladecisión, el pequefio comerciante no s61o cuenta con su 

buen juicio, con su experiencia, sino tambikn con una serie de recursos que van a inclinar 

la balanza a su favor, mitigando eae nesgo o reducitndolo a parcelas muy concretas en las 

que un fracaso puede ser fácilmente superado. Estos recursos son las relaciones 

personales del comerciante que le proporcionan una información muy valiosa de la 

situación del mercado, de los vaivenes de la moda, las condiciones de compra, etc, o 

influyen directamente sobre sus transacciones para la adquisición de genero (relaciones 

personales con los proveed0res)fl. 

Como ya vimos en el capitulo correspondiente, no se trata sólo de conseguir el 

mejor precio, sino también, y a veces sobre todo, el género más adecuado para mantener 

o atraer clientela. El pequeño cometciante al comprar el género tiene en mente su venta y 

67 Si el comerciante carece de esta red de ~Iaciones o si lo falla. las consecuencias negativas para d 
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el precio que podrá fijar, es decir, que para venderlo tiene que satisfacer al cliente en lo 

que respecta a las caracterlstics~ del genero y su precio. 
En el caso de la manipilación del genero nos encontramos un panorama similar. 

El pequeño comerciante se enfrenta aquf fundamentalmente a la toma de decisiones acerca 

de que infraestructura servirá mejor a sus necesidades, resultando al mismo tiempo 
rentable. En lo que respecta a1 local comercial, que es la infraestructura básica, el 
comerciante ha de tener en c m  las características del mismo a la hora de instalarse por 
primera vez o ampliar, su localización y su coste, factores que se encuentran 

condicionados por las exigencias de las normativas en materia de ordenación comercial, 

las fluctuaciones del mercado del suelo. las posibilidades económicas del comerciante y 
su acceso a i n h a c i ó n  fiable. Fn el caso del equipamiento el comerciante tiene en cuenta 

que la inversión en el mismo pusda ser amortizada y rentabilizada, además de cumplir con 
las normativas en vigor. 

Las consecuencias de la decisión acerca de en que local instalarse y con que 
equipamiento tienen un reflejo directo en la gestión económica del negocio de dos 

maneras: en los gastos de comercializaci6n y en las ventas. Un coste del local y del 

equipamiento que quede demasiado ajustado a las posibilidades económicas del 

comerciante y que no vaya acmpaííado de una contrapartida en las ventas (coste alto pero 
ventas bajas) puede suponer muchos problemas económicos para el negocio; en cambio. 
un coste que se vea compensado por las cuantiosas ventas que suponga una determinada 

localización o que sea bajo coa mpecto a las mismas, ofrece grandes ventajas. 

Como en el caso del aprovisionamiento, el pequeño comerciante se vuelve a 

enfrentar al tomar la decisi6n de iiistalarse en un local (por primera vez o al ampliar) a dos 
alternativas: 

1) mantener la estabilidad del negocio 

2) conseguir las mejores ventajas econ6micas inmediatas. 
Por lo general, trata de mantener un equilibrio entre ambas, para lo cual echa mano, una 
vez más, de distintos recursas; por una parte, recursos propios de una estrategia formal 

como son los programas de ayuda al comerciante, servicios de información, financiación 

bancaria, etc, y, por otra parte. de recursos basados en sus relaciones personales que, en 
realidad, son los que le proporcionan la ayuda y la información que mitiga mejor el riesgo 

I que conlleva la decisión de instalarse en un determinado lugar. 
En lo que respecta a la infraestructura asociada a la manipulación del genero, 

incluyendo, la mano de obra. sucede algo similar. El pequeño comerciante trata de mitigar 

el riesgo que supone cualquier W 6 n  al respecto recabando información a tlavés de sus 

relaciones personales, que le indique, por ejemplo, dónde puede encontrar una mejor 
relación precio-calidad-servicio a la hora de comprar una ciImara frigorífica y 
consiguiendo ayuda directa, por ejemplo con un pago aplazado, al hacer una reforma a 

traves de un amigo. En el caso de la blísqueda de locales ya velamos en el capítulo 
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correspondiente la impwtancia de la información recibida acerca de las características de 
la localización del mismo y & la "ayuda" que se pudiera wnseguir para su financiación. 

La tercera faceta de la adividad comercial es la venta al cliente y podríamos decir 

que, en lo que respecta a las consecuencias desde el punto de vista de la gestión 
económica, la "decisiva". siempre que las otras facetas este?n bajo control. La venta es "la 
hora de la verdad"en la que el comerciante tiene que dar salida a lo que ha comprado, por 

medio de la infraestructura que posee y la mano de obra que emplea. 

Las decisiones que tiene que tomar el comerciante en esta fase se refieren a que? 

tkcnicas de captación de clientes y promoción de ventas debe emplear. Básicamente 

encontramos dos tipos de técniai9: 

1) las de tipo "más ecoaómico" basadas en atraer al píiblico y promocionar el 

producto destacando las ventajas econ6micas que obtendrá el cliente 
2) las que se basan en las relaciones sociales más o menos profundas que se 
establecen entre comerciante y cliente; en este caso la promoción del producto 

adquiere un carácter persaializado e, incluso, velado. 
Como en las fases ante* Las alternativas a las que se enfrenta el pequeiio 

comerciante al tomar su decisih son dos: 
1) mantener una lfnea homogénea de ventas que garantice la estabilidad del 

negocio. 

2) buscar en cada momento las mayores ventas y las mayores ventajas 

económicas. 
En el primer caso se trata de evitar el riesgo y en el segundo se asume. Se trata, en 

realidad, de conjugar ambas alteniativas, pero aquí, de manera más clara que en las fases 

anteriores, encontramos la distinQQ entre dos actitudes: 1) la del comerciante que se basa 

en una clientela fija y busca mantener una línea uniforme de ventas y 2) la del comerciante 
que se basa en clientela de paso o de frecuencia irregular que busca siempre el mayor 

beneficio. En el primer caso. el comerciante enfatiza las relaciones sociales que mantiene 

con su clientela, que constituyen su gran técnica de venta. En el segundo caso, se 
combinan las técnicas más purameate económicas con un trato social más superficial que 
el anterior pero también pepersonaliz8dD. 

La importancia que esto tiene para la gestión económica es enorme. En el primer 

caso, la clientela fija garantiza al comerciante las ventas que realizará ayudándole a decidir 

con bastante antelación y exactitud el género que deberá adquirir y, en general, ofrece una 
estabilidad que hace más fácil el coatrol del negocio. 

En el segundo caso, las ventas aparecen más condicionadas por los otros aspectos 

de la actividad comercial: el g6mro adquirido y la localización del establecimiento están 

dictando qué género se vende, a qué precio y la afluencia de piiblico. Estos comercios se 
basan precisamente en una l o c a l ~ 6 n  comercial w n  amplia área de influencia y en unos 
precios bajos que supongan un grnn volumen de ventas. Naturalmente, esta forma de 



comercio es más arriesgada, pues el punto de referencia de lo que se va a vender es 
bastante más incierto que en el caso anterior, pero también más susceptible de obtener 
unos ingresos y beneficios mayores. 

En vista de todo esto podríamos distinguir tres tipos de comercio segdn la base en 

la que se asienta su gestión econdpnica (su "estrategia empresarial"): 1) comercio con una 

gestión económica basada en la reducción al mínimo del riesgo, 2) comercios con una 

gestión económica que juega constantemente con el riesgo y 3) comercios que juegan a 

ambas bandas, por una parte. mantienen una parte importante de su negocio estable 
(basándose en una clientela fija) y, por otra, una parte de su negocio se basa en asumir 

algunos riesgos que ofrecen un beneficio extra 

Dentro del primer tipo se encuadrarían aquellos comercios en los que se evitan la 

mayoría de las decisiones que entrañan riesgo. Asi, suele tratarse de comercio con 
clientela fija que permite previsiones fiables del género al que se va a dar salida, con lo 

cual la fase de aprovisionamiento es bastante sencilla. En lo que respecta a la 

infraestructura s61o se emprenden aquellas inversiones necesarias o que presentan 
garantía de 6xito. A la hora de acceder a financiación para las mismas se prefiere aquellas 

modalidades que no entrañen un endeudamiento del pequeíio comerciante con 

posibilidades de perder su negodo o su patrimonio personal. Estos comerciantes buscan 

ante todo la estabilidad de su empresa, aunque esto implique mantener su rentabilidad por 
debajo de un nivel más alto que &a posible si asumieran más riesgo. 

El segundo tipo corresponde a aquellas pequeñas empresas comerciales que 

desde la fase de aprovisionamiento buscan en todo momento conseguir el mayor 
beneficio a wrto plazo. Esto lo consiguen aprovechando las ofertas o incluso forzándolas 
al comprar el género, haciéndoio en grandes cantidades y a precio bajo. En lo que 

respecta a la infraest~ctura y lamanipulación del género, buscan expandir el negocio, 
fundamentalmente a localizacioacs de fuerte atracción para el consumidor, aunque para 
ello tengan que asumir importantes costes; la mano de obra, cuando el producto no 

necesita una manipulación especial. suele ser poco cualificada y experimentar una alta 

movilidad. En lo que se refiere a la fase de venta, se basan fundamentalmente en una 

clientela de paso o de frecuencia -lar en función de la compara~i6n de los precios de 
distintos establecimientos y aunque también proporcionan un trato personalizado al 

cliente, las relaciones con el mismo tienden a ser bastante superficiales, puesto que su 

atracción se basa principalmente en d precio y no en el trato. 

Pero. en realidad, no es fácil clasificar a una determinada empresa comercial en 

alguna de estas dos categorías a lo largo de toda su existencia, debido a que el riesgo 

siempre está presente, aun cuando se emprenda una estrategia netamente estabilizadora, y 
porque incluso los más expansionistas o dados a buscar la mayor rentabilidad también 

sopesan el riesgo a correr. Aunque encontramos casos que siguen una línea asoendente en 

lo que se refiere a aumentar el volumen de negocio, los beneficios y la rentabilidad, 



incorporando mano de obra, nuevos medios tecnológicos, ampliando, etc. y otros en que 
se tiende a mantener una llnea uniforme, casi estática, para asegurarse un determinado 
volumen de ventas y beneficia, que aumenta s61o al mismo ritmo que el índice del coste 

de la vida, normalmente casi. todos los pequeños comerciantes presentan distintas 

actitudes ante el riesgo en cada fase de su actividad y distintas etapas a lo largo de su 
trayectoria profesional. Muchas veces la actitud adoptada en una de las fases es 

consecuencia de los condicionantes que impone la naturaleza de la rama comercial; por 

ejemplo, en la rama del textil el aprovisionamiento siempre entraña riesgo. en primer 

lugar, porque suele hacerse a largo plazo, por temporadas, y, en segundo lugar, porque 
la moda puede dar al traste con las previsiones del comerciante. Por su parte, las distintas 

etapas en la vida profesional del comerciante pueden encontrarse en relaci6n con su ciclo 

vital y familiar; por ejemplo, un comerciante a punto de jubilarse, y sin ningdn familiar 

que se haga cargo del negocio. puede resistirse a realizar nuevas inversiones en su 

empresa porque no llegará a rcntabilizarlas. Como veremos en el capftulo dedicado a la 
trayectoria profesional del comerciante la estrategia escogida es fmto de tres factores: 

condicionantes. recursos y actitud del comerciante68. 

Sin embargo, teniendo es(D en cuenta, sf hemos podido apreciar tendencias en los 

comercios estudiados que son apreciables prácticamente desde su creación y que son las 

recogidas en la tipologia incluidaen el modelo de análisis: 1) empresas con tendencia a la 

expansi611 y 2) comercios con tendencia a la estabilidad. No obstante, no hay que olvidar 

que la estrategia formal o la basada en relaciones personales puede encontrarse tanto en 
unos como en otros como forma predominante o a la vez configurando una estrategia 
mixta. 

Todo lo visto hasta ahora nos muestra que la gestión económica no es s61o una 

cuestión de contabilidad, sino que tambi6n depende de condicionantes extemm e internos 

que influyen sobre las decisiones con repercusiones económicas que toma el pequeño 

comerciante. Estos condicionantes son los que ya hemos visto: la coyuntura económica 

global, la situación económica interna del comerciante y su familia y sus relaciones 
personales disponibles como recurso. Además, hay que añadir el condicionante de las 

características de cada rama comercial, pues cierto grupo de wmercios, como los de 

prendas de vestir sujetas a moda o las de regalos, suelen inclinarse más hacia el comercio 

basado en clientela de paso y la canpetencia entre ellos, que ramas wmo la carnicería o la 
panadería, 

Las estrategias básicas para hacer frente a estos wndicionantes son tambitn las 

que ya venimos señalando: la estrategia formal y la basada en relaciones personales. Esta 

Este úitimo factor presenta muchos w~na~ para su anúiisis al tener un cadcte~ muy indetaminado. 
siendo un campo qui& mris propio &la psicología que de la antropologia, no obstante no puede ser 
i@o. 



última presenta una importancia especial como proporcionadora de información 6til para 
el comerciante a la hora de tomar sus decisiones y como proporcionadora de recursos 

concretos para conseguir el equilibrio entre riesgo y estabilidad al tiempo que se 

consiguen los resultados ~ c u s  deseados por el comerciante. 

En los apartados siguientes trataremos sobre tres cuestiones claves de la gestión 

económica en los pequeños comercios. Se trata, en primer lugar, de la contabilidad, uno 

de los caballos de batalla de los que pretenden reformar las estructuras comerciales 

tradicionales. En segundo lugar, nos ocuparemos del margen comercial y la 

determinación del precio, otro de los puntos controvertidos en el análisis del pequeño 

comercio. Y, por Último, tra*uemos sobre su financiación, punto que suscita la 

preocupación tanto de los pequefios comerciantes como de los responsables de las 

políticas de ordenación comercial. 



1.4.2. La "doble" contabiiidad del pequeño comerciante. 

El panorama que presenta el pequeño comerciante en lo que respecta a su 
contabilidad difiere notablemente de la imagen que de él se suele dar como persona que 
vive al día, "tirando de cajón". sin saber a ciencia cierta cómo marcha su negocio, como 
recogfamos al principio de este capítulo. 

Esta imagen se debe, al menos en parte, a la dificultad que para los extraños tiene 
penetrar en la forma en que el pequeño comerciante se ocupa de las cuentas económicas 
de su negocio. Este impone una barrera por medio de evasivas a aquellos que inquieren 

sobre su posición económica, especialmente si esta es buena, debido a dos cuestiones 

principalmente: 1) que la información vaya a ser utilizada con fines de control fiscal, es 
decir, que "vaya a parar a hacienda" y 2) que su posición económica, especialmente 

cuando es buena, pueda dar lugar a comentarios y envidias entre sus conocidos y sus 

clientes. El razonamiento que se sigue en este iiltimo caso es que "si tai comerciante 

marcha tan bien qué será lo que roba al vender". 

Como vemos, se trata de un tema que también hay que tratar desde un punto de 
vista cultural e ideológico, puesto que entraña cómo es conceptuado el pequeño 

comerciante por los demás. Por una parte. nos encontramos con la idea del pequeño 

comerciante como "tendero". que va sobreviviendo como puede y se resiste a cualquier 

cambio o innovación, aunque suponga un beneficio económico para él: con esta imagen 
se suele asociar la del comerciante que no lleva una contabilidad, sino que gestionaría 

"intuitivamente" su negocio. Por otra parte, tenemos la imagen, muy extendida entre 
amplios sectores de "clientela", de que el comerciante por el hecho de serlo es "rico", lo 

cual suele ir unido a la idea de que se enriquece a costa de los demás (se le califica, 

incluso, de "ladrón") porque se wnsidera que, en realidad, no realiza un verdadero 

trabajo (esta idea se remonta en el mundo occidental hasta Aristóteles). 

Pero la formación de ideas artereotipadas acerca del pequeño comerciante no se 
limita a este ámbito, sino que tambita se encuentra en lugares que, en principio, deberían 

ser tan "racionales" como las instituciones que se ocupan de las políticas comerciales y 
económicas. Por una parte, encontrarnos en este contexto la imagen del pequeño 
comerciante como "tendero" con serias dificultades económicas y, por otra, la idea del 

pequeño comerciante como "defraudador" fiscal sistemático, de ahí los ajustes fiscales 
para conseguir que pague cada vez más (IAE, nuevas declaraciones, control del IVA, 

etc.). Evidentemente, ambas concepciones son contradictorias, puesto que, al 

generalizarlas, si el pequeño comerciante es un "tendero" con economía de subsistencia, 

poco podrá defraudar a hacienda y, si, por otra parte, defrauda sistemáticamente, 

ocultando sus cuantiosos beneficios d e s ,  no tiene tal economía de subsistencia 

LO que se esconde realmente detrás de estas concepciones contradictorias es el 
hecho de que el pequeño comerciamtc, por la naturaleza de su actividad (similar a la de 



pequeños industriales y profesionales autónomos), escapa con mucha facilidad al control 
fiscal riguroso. de ahl los esfuemx de la adminislmción para captar las triburaciones que 
se evaden. Una de las formas de conseguirlo es obteniendo información precisa acerca de 

las cuentas económicas de los pequeños comercios, lo cual permitiría un control fiscal 

que tuviera en cuenta la diversidad que estos presentan. Para conseguirlo se ha tratado de 

convencer al pequeño comerciante de que realmente "necesita" llevar una contabilidad 
estándar para poder competir en la coyuntura económica actual. En la práctica se le 
convence a la fuerza: estableciendo nuevos impuestos más complicados, que exigen para 

su liquidación dicha contabilidad, lo cual obliga al pequeño comerciante a recurrir a 

profesionales especializados. 
Ante esto, el pequeño comerciante suele llevar dos contabilidades: 1) la suya 

propia y 2) la que presenta a efectos fiscales. La diferencia entre ambas depende del nivel 

económico del negocio y de que este marche mejor o peor. En general, hay más 

diferencia cuanto mejor marcha el negocio. 
Tienen razón los que dicen que el pequeño comercio se presta mucho al fraude 

fiscal, pues, incluso alguno de los comerciantes entrevistados reconocen abiertamente que 

las ventas (o el beneficio) que dedam son inferiores a las reales. A esto hay que unir los 

"apaiíos" para que no todos los establecimientos que controla una persona figuren a su 
nombre. Por ejemplo, se pone alguno a nombre de un hijo, aunque este no trabaje en 61, 

o se crea una sociedad anónimacon familiares, aunque estas no tengan directamente que 

ver con el negocio. 

Como ya hemos señalado. penetrar en la gestión económica de los pequeños 

comercios es muy diflcil; por dlo, conviene señalar, antes de seguir adelante, que el 
trabajo de campo, salvo en algila caso concreto, s61o ha logrado arafiar un poco la 

superficie de esta cuestión, aunque sl lo suficiente para plantear cuestiones claves a la 
hora de analizar esta actividad acon6mica. Naturalmente, donde se han encontrado más 

dificultades y la información es. por tanto, más cuestionable es en el cálculo de las ventas 

y, por tanto, de los beneficios; en cambio, sí se dispone de información fiable acerca de 

los gastos, pues los comerciantes ponían pocos inconvenientes para hablar de un tema 

que es una de sus constantes prwcupaciones. 

No obstante las dificultadas, disponemos de 20 casos de comercios en los que se 
cuenta con la información suficiente acerca de su volumen de ventas, de gastos y margen 

comercial para determinar sus cuentas económicas. Aunque, una vez más, hay que 

seaalar la imposibilidad de tomar estos casos como representativos, a pesar de recoger 

comercios de distintas m a s ,  lugans y tamaños, sl nos ofrecen el material necesario para 

analizar la gestión económica de estos negocias. 

El primer punto a tratar es el de los gastos, la mayoría de los cuales son comunes 

a todos los comercios o a las distintas ramas, variando s610 en cuantfa Podemos dividir 
los gastos en distintos conceptos: 



1) Infraestructura. que incluye los gastos derivados de la utilización de un 
local, el mantenimiento de las instalaciones (limpieza, averías), el material 
necesario para el desarrollo de la actividad (instmmentos, embalaje), la luz, el 
agua, el tel6fon0, la comunidad, los seguros, las medidas de segund ad... 

2) La mano de obra: qw incluye salarios y seguros sociales. 
3) Impuestos. que iduyen los que gravan el local, el establecimiento y la 
actividad (contribución, radicación, licencia fiscal, los tres agnipados ahora en el 

IAE, declaraciones a Menda, liquidaciones de IVA). 

4) Relacionados con la gestión: asesor, contable, asociaciones de comerciantes 

que ofrecen estos servidos. 
5) El génem. la invenidrr en género, su transporte y otros gastos derivados de su 

compra 

6) Derivados de la R ~ a e l ó n :  pago de cdditos, letras, hipotecas, préstamos, 
etc, que también pueden ser incluidos en el punto correspondiente en el que se 
haya hecho la inversión (infraestructura, principalmente). 
En los apartados antenaes ya hemos hecho referencia a la mayoría de estos 

gastos y a los condicionantes y estrategias que actúan para determinar su cuantía. En el 
caso de la infraestructura hemos señalado cómo influyen en el coste factores como la 

localizaci6n del local, la rama de actividad, el regimen de tenencia, etc y distintas 
estrategias para abaratarlo o mitigarlo que van desde la petición de créditos bancarios a la 

utilización de las relaciones personales para conseguir precios y formas de pago 

especiales; pero sobre todo lo m& importante es contar con una red de relaciones que 
suministre la información &@a al respecto. En cuanto al género, también hemos 

indicado en el apartado correspondiente los condicionantes que actúan sobre su coste. 

como la situación del mercado &cada producto, el que se cumplan o no las perspectivas 

de venta, disponer o no de dinero para la inversión, de medios de almacenamiento y 

conservación para aprovechar ofmtas, etc. Las estrategias para reducir o mitigar ese coste 
son similares a las anteriores y. una vez más, la información obtenida a través de las 

relaciones personales del c o m ~ t e  se perfila como clave. 

En lo que respecta a la mano de obra ya hemos mostrado c6mo iníiuyen en su 
coste las legislaciones laborales, la situación laboral de los tiabajadores, la situación del 

mercado de trabajo, etc. y c6mo las estrategias van desde el aprovechamiento de 

subvenciones y ventajas fiscales asociadas a determinadas formas contractuales y mano 

de obra a otras basadas en recursos derivados de la red de relaciones del comerciante 

como es la mano de obra familiar no asalariada y otras estrategias basadas en formas 
alternativas de contratación muchas veces de carácter irregular. 

Frente a los impuestos también se ponen en marcha estrategias, desde las más 
fonnales, basadas en los conseja profesionales de un contable, a formas de titularidad 



ventajosas, pasando por mantener parte del negocio sumergido, no pagar parte del IVA, 
no declarar todas las ventas, etc. 

En general, los gastos de comercialización más cuantiosos son. aparte del de 

aprovisionamiento del genero, por un lado, los de infraestructura, especialmente en los 

casos de locales alquilados en l a  últimos aííos en aislado o centros comerciales de nueva 

creación. pues en mercados municipales o establecimientos que fueron arrendados antes 

del "decreto Boyer" los precia son más bajos y sujetos a pocas o nulas subidas; en el 

caso de los mercados municipales, sin embargo. sí se han experimentado importantes 

subidas de la tasa de ocupación al pasar la concesión a los propios comerciantes del 

mercado y emprender reformas dentro de los programas municipales y autonómicos. Por 

otro lado, los otros gastos más cuantiosos son los asociados a la mano de obra, 

especialmente cuando esta es asalariada; no obstante, los gastos vinculados a los seguros 

sociales de autónomos tambien susupon una importante parcela de gastos muchas veces 

superior al coste básico de la infraestructura. 

Este panorama que n& revelan los comercios estudiados se corresponde con los 

datos cuantitativos de las encuestas realizadas por la Comunidad de Madrid. SegSn la 

explotación de la encuestadel csmercio minorista de 1986, en el pequeño comercio (1-9 

ocupados) los gastos más cuantiom en bienes y servicios de consumo intermedio eran 

los de alquiler de inmuebles, electricidad y servicios a las empresas. Los gastos de 

personal, por su parte, eran bastante mayores. 

Cuadro 1. 14. Volumen de gastos del comercio minonsta de la Comunidad de Madrid en 

1986 (Infraestructura, Mano de obra, Servicios a las empresas). 

(Fuente: p g  'd. Resultados de la encuesta de 

1986. Comunidad de Madrid. 1988). 

Millones de pesetas 

1 Infraestructura 1 Mano de obra 1 Servicios a 1 

Evidentemente a medida que crece el número de ocupados de la empresa tambikn 

lo hace su gasto en mano de obra, pasando a convertirse este en el gasto de 

comercialización principal. Entn los comercios estudiados nos encontramos con casos 



dispares, desde el de Felipe que trabaja en solitano y cuyo gasto de personal se reduce a 
su propio seguro social en autúmmos (228.000 pts anuales) y que completa con un plan 
de pensiones (120.000 pts. anuales), al de Gustavo, cuya frutería genera, con 7 

personas ocupadas, unos gastas anuales de 15.834.000 pts en concepto de sueldos y 
seguros sociales. TambiCn encontrarnos casos en que el recurso a la mano de obra 

familiar no asalariada reduce cauiiderablemente estos gastos. Es el caso de Fernando 
que cuenta con una carnicería y dos bollerías en un mercado, atendida la primera por Cl 

mismo y su hijo y las segundas por su esposa y su hija, por lo que sus gastos en personal 

son de unas 912.000 pts. anualea en concepto de seguros de autónomos. En otros casos 

este gasto se reduce más cuan& una de las personas que trabaja tampoco está dada de alta 
en autónomos. este es el caso de Roberto y su establecimiento de variantes- 

ultramarinos, pues con 61 trabaja su esposa Lali que, además de no cobrar salario, 

tampoco cotiza en ese seguro, ,p lo que sus gastos de personal son de 228.000 pts. 
anuales. 

En lo que se refiere al cate  de la infraestructura tambiCn hay diferencias evidentes 

en función de la rama de actividad. Uno de los factores diferenciadores es el de la 

necesidad o no de medios de umwwacibn, pues llevan aparejados un importante gasto en 

energía. Comparemos, por ejempio. las 72.000 pts. anuales en electricidad de Esperanza 

en su tienda de regalos con el 1.584.000 pts. anuales de lfíigo y su establecimiento de 
congelados, debido a las cámam y vitrinas frigciiiicas. 

TambiCn hay que distinguir los gastos fijos de los variables. Entre los primeros 

tenemos el alquiler del local. la mano de obra (sueldos y seguros sociales), los 
impuestos. la luz, el agua, envases y embalajes, gestoría, etc; pero otros gastos tienen un 

carácter irregular e, incluso, impmisto, se trata en el primer caso de gastos de ampliación 

o de renovación de la infraestnictura y, en el segundo caso, de gastos de reparación de 

averías de los medios utilizadosI robos, desperfectos, etc. 

De una u otra forma el comerciante está al tanto de todos estos gastos. 
conformando así su gestión e«in6mica del negocio. Con mucha frecuencia, si no en 

todos los casos. la contabilidad donde quedan reflejados gastos e ingresos es una para la 

gestión interna del negocio y otra para su presentación externa 
La existencia de dos coaFabilidades tiene una doble función; por una parte, la que 

ya hemos apuntado de cara al control fiscal. y, por otra, la de una contabilidad 

simplificada que es la que maneja a diario el comerciante. 

Aunque, como ya hemos seaalado, el acceso a la contabilidad durante el trabajo de 

campo ha presentado muchas dificultades, contamos con algunos ejemplos que. al 

menos. nos perfilan cómo se lleva a cabo. En general, encontramos casos en que la 

contabilidad interna es muy pormenorizada y ouos donde es más anárquica y personal. 



En el primer caso, se encuentra la contabilidad interna de la tienda de artesanía 

Acuanla69. aunque no siempm ha sido así. La pormenorización de la contabilidad data 
de 1991, cuando entra a trabajar como dependienta y encargada María Jesús (M aiios) y 
se encuentra con un establecimi~1io que funciona de manera bastante complicada, pues se 

trata de una cooperativa de ccnunistas en la que cada miembro cobra solamente los 

beneficios de las piezas que fabnca personalmente y sólo cuando se venden. Esto 
obligaba a un control exhaustivo de quk piezas eran vendidas y en qué cantidad. Cuando 

se h x e  cargo de la tienda María Jesús, la situación es bastante ca6tica. pues no existe un 
inventario del material existente en el establecimiento y, cuando este se hace, se 

~mpnieba  la desaparición de bastantes piezas. Por ello, María Jesús crea una hoja de 

wntd del material en la que djudica un espacio para cada ceramista y donde va pegando 

las etiquetas con el precio y el nómero de referencia a medida que se venden. Al mismo 
tiempo, en otras hojas anota loa gastos de la tienda que se han pagado con el dinero de las 

ventas y en otra apunta los gastos pagados a través de la cuenta bancaria Al final de cada 
dIa suma las ventas realizadas por cada ceramista, que anota además en una "hoja 

semanal", en la que figuran las ventas totales, y desagregadas por ceramista y que suma, 

a su vez, para obtener las de cada mes. 
En la "hoja diaria" figura, tambikn, la cantidad dejada en caja (no ingresada en el 

banco) de un día para otro. que oe suma a la venta diaria y de donde se resta la cantidad 
abonada como gastos por caja y la cantidad a ingresar al final del día en el banco. De esta 

forma se obtiene una pequeíía cantidad que pasará a engrosar la caja del día siguiente y 
que queda anota& ya en la "hoja diaria" que le corresponda 

Los resiirnenes semanaica de ventas y gastos, asf como los registros de ventas al 
por mayor realizados por los c d s t a s ,  que llevan un sistema similar de anotación, son 

pasados mensualmente a la gestoría para que elabore la contabilidad de cara al 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Pero la contabilidad que manejan cotidianamente, tanto los ceramistas como la 

dependienta (a la hora de renovar el ginero, de calcular la comisión que la corresponde a 

ella, etc), es la de la "hoja diaria" y el inventario general donde van quedando anotadas, 

primero, las piezas que han entndo en la tienda y, segundo, la. que se han vendido o han 

salido por otras razones (rotura, venta a otras tiendas, etc). 
A partir de los Úitimos meses de 1991, este comercio pasó de cooperativa a manos 

de dos de sus titulares, iniciándase. una nueva etapa donde no sólo se vende producción 

propia sino tambikn piezas de muchos otros ceramistas. El cambio no ha supuesto una 

modificación de la contabilidad. sino su refommiento, pues se ha revelado como un 
sistema muy eficaz de llevar el control de las entradas y salidas de gknero. Se ha 

69 En el capitulo dedicado a la traycQona profesional del comerciante se recoge este caso coa su 
anmpodim<e omtaalidad 



reforzado tambiCn el papel de la dependienta que ha pasado a realizar algunas de las 

labores que desempeñaba antes la gestoría. 

La rigurosidad de la contabilidad de este caso hay que buscarla fundamentalmente 

en que los titulares no atienden personalmente el negocio, por lo que su única manera de 

conocer realmente cómo marcha y estar al tanto de qu6 genero comprar o fabricar, qu6 

pagos hay que hacer, etc, es a trav6s de la anotación sistemática de este tipo de 

cuestiones. Por eso. la combinaci6n de una nueva línea de ventas. una nueva titularidad y 
una contabilidad más rigurosa han colaborado para conseguir sacar adelante un negocio 

que llegó a registrar pérdidasm. 

Un ejemplo bastante distinto es el del establecimiento de productos congelados 

de Felipe. Felipe echa las cuentas a sus clientes en pequeños trozos de papel, que son 

cuentas salidas de la máquina registradora. Cuando suma la cuenta que ha hecho a 

bolígrafo y cobra al cliente, es cuando marca en la miquina registradora el importe. Los 
papelitos son utilizados varias veces para distintas cuentas. De este modo, Felipe 

consigue "camuflar" parte de las ventas, como sucedió en el siguiente caso: una señora le 

preguntó si tenía bolsas especiales para conservar productos congelados; Felipe le dijo 

que sí y subió al almacén a buscarlas. La bolsa costaba 100 pts; cuando echó la cuenta, le 

dijo que la bolsa se la cobraba aparte, es decir, en la máquina registradora marcó sólo los 

productos congelados que compr6, pero no la bolsa, probablemente porque Felipe la 

adquirió a su proveedor sin IVA. 

Felipe guarda sus facturas en una caja que tiene en su establecimiento, al parecer 

sin ningún orden, y deja siempre las cuentas para el último momento, cuando hay que 

hacer la declaración a hacienda y, según uno de los comerciantes vecinos, cuando esta 

llega. Felipe se angustia porque tiene que echar las cuentas y ordenar las facturas. Al 

parecer esto no se le da muy bien y su amigo manifiesta que no entiende d m o  no echa las 

cuentas a diario como hace él. 

En realidad, casos como este no parecen ser los más habituales en el pequeño 

comercio. En los comercios estudiados encontramos al menos un control mínimo de las 

cuentas económicas que pennite saber qué se ha vendido y quC género se va a necesitar 

en el futuro, para saber quC margen comercial y qu6 precio fijar y quC inversiones se 

pueden y merece la pena hacer. Por ejemplo, Amalla presenta uno de los pocos casos 

donde no aparece el recurso a un asesor profesional, pero ella controla diariamente las 

cuentas de su panadería-croissanterla Así, apunta en una libreta el número de bandejas de 

cada tipo de bollos que va horneando, para llevar el control de lo que fabrica y lo que 

vende y de las veces que necesita poner el horno en marcha, pues ella trata de hacerlo lo 

menos posible para evitar gasto en energía. 

'O Pao  no tanto como para no tomar otras medidas como ha sido el prescindir de la dcpcndimta y pasar a 
ocuparse los dueiios personaimmtc dd atableeimiento. 
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Pero más interesante que esto es el desdoblamiento de la contabilidad que ya 
apuntábamos y que parece bastante generalizado en el pequeño comercio (probabiemente 

tambikn en el mediano y el grande). La diferencia entre la contabilidad oficial y la 

personal, es decir, entre la contabilidad externa de cara a hacienda y la contabilidad 

interna de cara a la gestión del negocio, puede ser muy abultada o muy pequefia, a favor 

del comerciante o en su contra. según manifiestan algunos de los comerciantes 
consultados. 

El objetivo de los comerciantes con su doble contabilidad es. por una parte, 

ahonar gastos y aumentar. por consiguiente, sus beneficios y, por otra, presentar una 
contabilidad en regla y crefble que evite inspecciones fiscales y que sea lo más sencilla 

posible. 
Una vez más, La información disponible al respecto procede de las 

manifestaciones que algunos de Ios comerciantes consultados han hecho voluntariamente 

y en conf~anza 

Un comerciante de productos de alimentación perecederos con un volumen de 

ventas anual superior a los 100 millones de pesetas explicaba lo siguiente: lo que declara a 

hacienda no es lo que gana rcslniente porque tendría que pagar mucho dinero. Segiin 
hacienda, si gana 30 millones al año, tiene que pagar 5 millones. Hacienda le exige llevar 

unas cuentas diarias de lo que compra y vende, los gastos, etc. Este comerciante está 

acogido a la declaración objetiva singular (a pesar de que por su volumen de ventas 

estimado por él mismo no deberla ser así) y paga unas 400.000 pts por ella cada tres 

meses. Explica que hay que teaa cuidado con las ventas que se declaran, pues hacienda 

puede comprobar las compras de genero que has hecho a través del banco con el que 
trabajas. Por ejemplo, puede haber gente que ha comprado genero por valor de 22 
millones y declara que ha tenido unas ventas de 10 millones, por lo que hacienda "se 

mosquea porque tiene que pensar que ese señor es tonto por no vender más". Asf que, si 

compras 22 millones, tienes que poner que vendes por lo menos 25 millones "para que 
no se mosqueen". 

Sin embargo, encontrama una táctica similar pero con un resultado, en principio, 

desfavorable para el comerciante. Bte es el caso de otro comerciante de alimentación que 

asegura que los asesores que le llevan la contabilidad le aconsejan sobre que cantidades 

declarar y, en alguna ocasión, le han hecho declarar más dinero del que realmente habia 
ganado para mantener una regularidad y evitar inspeociones de hacienda, como le sucedió 

a un comerciante vecino. Este hombre declaraba unas ventas muy bajas y le fueron a 

hacer una inspección. Los impedores estuvieron allí todo un día (aunque era lunes) y 
comprobaron que en toda la mañana no vendió más de 900 pts; nuestro comerciante 

aclara que es cierto que las ventas de su vecino son muy reducidas en el establecimiento, 

pero que su ganancia procede & las ventas que realiza al por mayor a colegios. Haciendo 

esa declaración uniforme, aunque en algunos momentos pague de más a hacienda, en 



otros puede que pague menos. compensando una cosa con otra. Además, de esta manera 

el üámite de la declaiación es mBs sencillo que si tiene que calcularla cada v a  

Estos ejemplos pueden dar una imagen del pequefio comerciante como 
defraudador nato y de hacienda como ineficaz. Sin embargo, antes de pasar a hacer 
valoraciones hay que tener en cuenta las circunstancias que desde el punto de vista del 

comerciante y desde el punto de vista de Hacienda rodean a esta cuestibn. 
Desde el punto de vista del comerciante hay que tener en cuenk 
1. Se trata de una actividad. especialmente en el sector de la alimentaci6n. que 

precisa más horas de trabajo diarias que la mayoría de las demás profesiones, 

especialmente aquellas por cuenta ajena. El horario de trabajo del comerciante no 

se limita al horario comercial, sino que parte de las tareas de limpieza, 

manipulación, aprovisiammiento y colocaci6n del género ha de realizarlas aparte. 

El comerciante piensa que su dedicación debe tener una recompensa 

2. Se trata de una actividad que implica riesgos económicos, por lo que el 

comerciante busca una coigpensación. 

3. En bastantes casos una declaracián en regla reduciría unos beneficios de tipo 

medio (por ejemplo, alrededor de 3-4 millones netos anuales) a unos beneficios 

bajos, desde el punto de vista del comerciante. 

4. El comerciante no encuentra contraprestaciones por aquello que paga a 
hacienda, sino que piensa que cada vez se dan más facilidades a grandes 
superficies creando un agravio comparativo para el pequeño comercio. 

5. El pequeño comerciante considera que ya paga bastantes impuestos por otros 
conceptos: contribución, radicación, licencia fiscal (ahora IAE), IVA, etc. 

Todo esto, unido a la tendencia generalizada de todo el mundo a tratar de pagar 

"cuanto menos mejor", crea un cüma bastante pooo propicio para cumplir al pie de la letra 

con las obligaciones fiscales. 
Por su parte, Hacienda tiene que hacer frente, por un lado, a la necesidad de 

regularizar esa situación, pues ea una de sus principales fuentes de ingresos, pero, en 

principio, desaprovechada. Por otra parte, una campaña exhaustiva de inspecciones 

resultaría cara, aunque realmente seria eficaz, si se hace teniendo en cuenta la diversidad 

del pequeño comercio, la estacionalidad anual y los ritmos de venta semanales y 

mensuales. Por último, se encuentra ante un sector económico clave para el conjunto de la 

economía, puesto que genera empleo, ingresos para otros sectores y realiza buena parte 
de la fase de distribuci6n sin coste pam el Estado ni para el gran capital, por lo que sería 

contraproducente una aplicación m& rigurosa del control fiscal. De hecho, la entrada en 

funcionamiento del nuevo Impueato de Actividades Económicas y el criterio de módulos 

para las declaraciones fiscales en 1993. que conllevan una importante subida, ha sido uno 

de los factores desencadenantes de las movilizaciones de los pequefios comerciantes. 



Podríamos decir, que el iente" hasta cierto punto la situación porque la 

regularización total, probablemente, sería contraproducente. 

En resumen, la problem8?tica de la contabilidad del pequeño comerciante se centra, 

no tanto en las consecuencias que tiene para él mismo, sino en las que tiene de cara al 

control externo de la actividad con fines fiscales. Esto conlleva esa doble contabilidad y la 

lucha por regularizarla realmenk La solución del problema no depende íuiicamente de un 
mayor control o de endureoef los impuestos, sino también de tener en cuenta las 
circunstancias que rodean al fraude. Un conocimiento más profundo del funcionamiento 

del pequeño comercio, de sus pmblemas, de sus necesidades, del papel que desempeña, 

resulta esencial si se quieren resolver ese tipo de cuestiones. 



1.4.3. La determinacl6n dcl preclo y el margen comercial. 

Al hablar de la gestión económica en general declamos que las decisiones en 
cuanto al aprovisionamiento, la manipulación del genero, la venta, la infraestnictura y la 

mano de obra tienen claras consecuencias económicas en cada comercio. Estas decisiones 
tienen su reflejo en la determinación del precio y el margen comercial, asl como los 

condicionantes y recursos derivados de los distintos contextos en que se enmarca la 
actividad. 

Algunos de los estudios consultados se ocupan de la forma en que se fijan los 

precios, de sus condicionantes y de las estrategias seguidas al respecto. Cada uno de 

estos estudios aporta algún íacta' adicional que contribuye a dar una visibn más clara de 
este aspecto de la gestión comercial. Davis (1973). por ejemplo, recoge dos 
condicionantes que contribuya a determinar el precio: la situación económica global, que 

en el caso de Filipinas suponfa un mercado de trabajo que no daba acogida a un gran 
contingente de población que se vela así dirigido hacia la actividad comercial a pequeila 

escala, y los objetivos del propio comerciante, que ante la dificultad de vender su fuerza 
de trabajo adecuadamente veía en el comercio una buena salida. Ambos condicionantes 

hacfan que estos comerciantes trabajaran con márgenes comerciales muy bajos, pues, por 

una parte, habla mucha mano de obra dirigida hacia este sector y, por otra, vender era 

más ventajoso que entrar en el mercado de trabajo como personal no cualificado71. 

Szanton (1972). que tambien se ocupa de Filipinas, asegura que el comerciante 

fija el precio, en primer lugar,' sobre el supuesto de obtener un beneficio, es decir, 

teniendo en cuenta sus propios objetivos; pero este precio se va ajustando después a la 
situación del mercado, a la forma en que IluctSan los precios de los distintos productos 

(condicionantes de la rama c d  y características del género). Tambi6n seiiala que los 

beneficios dependen del margen comercial fijado sobre el precio de coste, del capitai 

invertido y del número de rotaciones que se le dé al genero7*. 

Beals (1975) en su estudio sobre el mercado en Oaxaca se ocupa en extenso de la 
cuestión de los precios y señaia camo factores determinantes de los mismos la relación 

entre oferta y demanda, la flucW6n del coste, la percepción subjetiva acerca de lo que 

71 Davis (1973) dice: "Ibus pmfit are almost cenainly smdl. and if the value of thc seilers' 
labor were to be discounted. prolita d d  tend to disappear. Bu1 il is prccisely the surplus of available 
labor in the mal economy thai provido onc of the prinuiry incentives to 'buy and sell'. and labor is 
wdinanly not given value uniw cnrp u W y  employed f a  wages. In tbe eyes of ihc seliers the only 
d e v m t  issue is the d i f fmce  b e e a  what they pay for thcir goods. plus out-of-pocka expcaees. and 
tbe pice they recive for those goodr in tbcmarLet place. [...] ia probaly [...] consistently morr nwanling 
than s c h g  l aba  on the unskilled IabamarLet" (pág. 19 ) .  
72 Szanton (1972) recoge cómo fluctúan los precios se& las estaciones del año que deraminan la 
abundancia o escasez de los disiiniw pmdwos. e incluso m ua mismo día cuando se trata de g t n m  
-: "Vendon with large r e d o &  st& toward the end of the selling pmod regulady lowa 
pices. oftm bdow cost. in orda to sdl r mucb as they can. On the Mha h d .  a vendor who has some 
Bmount of a wmmodity which is othassir fairly searce will often mise his asking price" @gs. 80). 



es un buen precio y las motivaciones personales del comerciante. Además, distingue entre 
precios negociables y no negocipbks, y señala la influencia de la tradición tanto al fijar el 

precio como al determinar q d  ae estará dispuesto a pagar por determinados artículos 
wmo los usados en ntualesn. 

Por último, queremos recoger la contribución de Veerkamp (1982) a la 
problemática de la fomación de precios, pues muestra el papel que el mercado tianguis, 

que estudia en Mkxico, tiene m la regulación de precios, puesto que realiza la labor de 
abastecimiento a costes más baja que las otras formas comerciales estables, permitiendo 

asf precios reducidos que facilitan el abastecimiento de la población con menor poder 

adquisitivo. Sobre el tema de la ngulación de precios trataremos en el capítulo dedicado 

al papel econ6miw del pequeiio comercio. 

En lo que respecta al ePRdio que aquí nos ocupa, a la hora de fijar el precio de 
venta al público, el pequeiío comerciante tiene en cuenta en que basa su negocio: en la 
clientela fija o en la clientela de paso. En general, en el primer caso, el margen comercial 

no puede ser muy reducido pus el número de clientes es limitado y, en el segundo oso,  
este margen puede reducirse en función del mayor o menor volumen de ventas, según la 

clientela atraída en cada momento. Como ya hemos señalado, los comercios que 

combinan ambos tipos de clientela son muy comentes y ello se refleja tambikn en unos 

márgenes comerciales distintos pam diferentes productos. Por una parte, hay que tener en 

cuenta la relación entre margen comercial y cantidad de gknero que se estima se venderá 

y, por otra, la relación entre margen comercial y número de rotaciones, el margen 

i3 Beals (1975) señala algunos as- especialmente inkmantea con respecto a los factores que aaium 
sobre 1- precios. Ea d casa de la data y la demanda m w n a  que no se trata d o  de las que se dan a 
nivel general. sino sobre todo de I r  que perciben los d a a t e s  en su entomo: "the vendor is less 
affected by the t o a  supplies oí goodi in ihe market system o even within his market place thaa he is by 
the anouot of merchadisc avaüablc rbich compeies with his ownn (pág. 198). En lo que respecta al mstc 
del poduao sobre d que el vmdedor r i  su precio distingue entre los aiticulos pereadercn. los de origen 
artesano y los de origen industnd. Una observación intuesante acerca de estos últimos es que en 
ocasiaies los proveedores sugieren i b  anicrciantes el precio que deben fijar. lo cual se da en a l p o s  
casos de los comerciantes colwuludor ni Madrid. También hay que destacar que. una vez más, el 
prrecimiento de los productos va ligado a la fluctuación de precios: "Dealas in paishable goods. whethcr 
wholesalcrs or rctailen with stalls in ihe mercado. must be more much flexible in priang, for <be 
quaatity of goods entering the marta varies from &y to &y aod even from hour to hour. with 
carrsponding variations in the coatd pods" (phg. 199). 

Con respecto a la percepciai subjetiva de lo que es un buen precio señala: "For maoy 
wmmodities the sella views as a fair pdce me that will bring him a reasonable renim above his mst aod 
which is not seriously out of line with prices being obtained by other sellers" (pág. 200). Laa 
motivaciones p a s o d e s  del wm- influyen sobre el precio pararecupem aianto antes su invasión 
y conseguir sus beneficios (pág. 201). 

Par último. q-os ~ l i o b g s v a c i h  de Beals acerca del papel que descmpcña la t d i a 6 n  
en la foimación de precios; por uoapate. porque "traditional. socially dictated needs for goods. for 
exampie, for the sponsoring of a ~~ ritual. may motivate the buya to pay a higber price iban he 
otherwise would pay" (pág. 188). Edo a, especialmente interesaute porque se ajusta a algunas de las 
fluUuxioua estacionalea de &o1 quehemos observado m d caso de Madrid; se trata. por ejanplo. de 
la subida de precios gaiaal. especialmatic en ciertos productos alimenticios. en la épcnxnavide-ña. El que 
la gaite acceda a pagar esw precio1 id10 puede explicarse por el componente cultural-tradicional de la 
wmpray dmnsumoenestaépcnxdddio. 



comercial suele ser más amplio cuanto menor es el número de veces que se rota el género, 
mientras que suele ser más *do cuando el número de rotaciones aumenta 

En general, lo más haanial es el caso del comercio que, por el tipo de género que 
vende, tiene que fijar distintoe márgenes comerciales según los productos. Menos 

numerosos son los comercios ea los que se fija un margen tipo para todos los artículw. 

Por ello, la determinación del precio es algo bastante complejo, pues, por una parte, se 
fija sobre el precio de compra del producto a comercializar, pero, por otra, hay que tener 

en cuenta que ha de satisfacer tos gastos de comercialización y facilitar un beneficio. 

Además, la determinación del pm5o está sujeta a una serie de factores que el comerciante 

ha de tener presentes, como son las fluctuaciones del precio en origen (situación del 

mercado), la competencia de otros comercios (entorno comercial), las posibilidades 

económicas y hábitos de compra de su clientela, posibles descuentos o rebajas, las 

características del producto (los artículos de compra habitual no pueden encarecerse en 
exceso), la previsión del volumen de ventas o la demanda (incluyendo cómo varía esta en 
distintas 6poc.s). 

La información recogida. en el trabajo de campo muestra la complejidad de la 

determinación del precio de varias maneras. En primer lugar, la heterogeneidad en un 

mismo establecimiento del margen comercial segrln distintos artículos está muy 

extendida, especialmente entre d comercio de alimentación. De hecho, entre las empresas 

de alimentación estudiadas no hemos registrado ninguna en que se trabaje con el mismo 

margen comercial para todos 1- artículos; esto sólo parece darse en algunas ramas del 

comercio de bienes de uso no aiímentario. 
La heterogeneidad del margen comercial viene dada por el distinto carácter que 

pueden presentar los artículos de un mismo establecimiento en función de su venta más o 

menos cotidiana, ser o no de primera necesidad, que requieran o no algún tipo de 
elaboración previa a su venta, etc. La existencia de márgenes comerciales diferentes en un 
mismo comercio se explica también porque no todos los artículos están sujetos al mismo 

grado de competencia; así, hay productos sobre los que se fijan márgenes comerciales 

muy bajos para poder competir con los precios de otros comercios, y hay artículos que se 
pueden trabajar en ese mismo establecimiento con márgenes altos porque no se ven 
afectados por esa competencia 

Fijándonos en el margen comercial vemos que hay dos tipos básicos de 
estrategias: 1) estrategias que se basan en la heterogeneidad del margen comercial, es 
decir, los distintos productos cuentan con márgenes comerciales diferentes y 2) 

estrategias que se fundan en la homogeneidad a la hora de fijar el margen comercial, es 

decir, todos o la mayoría de 1- psoductos son vendidos con el mismo margen. 

Dentro del primer tipo podemos clasificar los comercios en función de que 
característica de los artículos es laque determina las variaciones en su margen comercial. 

Así, en primer lugar, habría ccmacios en los que la heterogeneidad del margen comercial 



viene dada porque los artículos presentan distintos grados de necesidad en cuanto al 

consumo; cuanto más necesario es un articulo y su consumo más cotidiano menor suele 
ser su precio. Esto a su vez s. relaciona con el factor de la competencia con otros 
comercios de la siguiente fonna: si un artículo es de primera necesidad, el comerciante 

tiende a venderlo porque se lo d g e  su clientela; sin embargo, cumplir este swicio se ve 

dificultado por la competencia con otros comercios (grandes superficies, por ejemplo) 

que lo venden más barato; si quiere mantener su clientela tiene que reducir el precio del 
artículo, lo cual significa reducir su margen comercial, pero no todos los artículos se ven 

afectados por esto, de ahi la hekmgeneidad. 

Este es el caso del esiabiecimiento de variantes-ultramarinos de Roberto 
que explica asic6mo fija su margen comercial: 

Roberto explica que no todos los productos tienen el mismo margen de ganancia. 

Esto se debe a la necesidad de sa competitivo, que hace que algunos artículos tengan que 

venderse con menos margen pata no encarecer el producto. Las latas las vende casi al 

precio de wste y el azCicar no lo vende porque los proveedores se lo wbran a 61 más caro 
de lo que cuesta en los supermercados de alrededor. S610 tiene algunas botellas de aceite 

para casos de olvido, pero muchas veces la gente cree que les quiere engañar por su alto 

precio, pem explica que a 61 también se lo venden muy c m .  
Para poner el precio se fija, pues, en el hecho de resultar competitivo con respecto 

a los demás establecimientos. FWría poner el precio más caro porque, aunque vendiera 

menos, al final ganaría lo mismo. pero a la larga cogería fama de "carero" y perderia la 

clientela. Por eso, no vende el azúcar que tendría que ser a 140 pts. el kilo. porque a la 
entrada del mercado lo venden a 110 pts. el kilo. 

Roberto explica que en los productos que vende a granel si puede poner márgenes 

de ganancia más amplios que en los productos empaquetados, porque la gente no sabe si 

la diferencia en el precio se debe a que las aceitunas son más o menos grandes, el bacalao 

más o menos grueso, etc, ya que hay muchas calidades y tamaños. Así que el público le 

va a comprar "sus" aceitunas. 'su' escabeche, etc. por su calidad y no tanto por su 

precio. 

En segundo lugar, hay comercios que deben la heterogeneidad del margen 
comercial al distinto grado de manipulación-elaboraci6n que precisan los productos. 
Cuanta más cantidad de trabajo, medios de conservación y manipulación precise un 
artículo, entre el momento en que es adquirido por el comerciante y vendido al 

consumidor, más aumentará, en general, el margen comercial. Pero, una vez más, no 

todos los artículos de un comercio precisan una manipulación similar, por lo que tampoco 
será igual su margen comercial. Ea este caso se encuentran las pollerías, carnicerías y la 

mería-croissanterfa estudiadas. Por ejemplo. Natividad fija de la siguiente forma el 

margen comercial en su pdleria: 



Explica que el hecho de poner un 35 % de margen de ganancia se debe, en primer 
lugar, a que todas las pollerías blibajan con un margen similar. Pero tambien tiene en 
cuenta que con ese margen se puedan cubrir posibles pérdidas de genero. Esto es 

frecuente con los huevos. Al poea el precio a los huevos tiene en cuenta que se le pueden 
romper varias docenas en cada caja y también tiene en cuenta el coste de los envases. 

Tambitn se fija el precio sobn la marcha, si el margen no se ajusta a los gastos; pero 

cuando ya se lleva tiempo en el establecimiento se intuye lo que hay que poner. Si viera 

que con su margen no puede cubrir gastos tendría que subirlo. Sin embargo, no todos los 

productos que vende son *@os con el mismo margen, puesto que los filetes de pollo 
y otros productos resultado del despiece de los pollos son vendidos con un margen 
comercial que es el doble del de los pollos enteros. Natividad explica que el pollo 

despiezado ha de valer en conjunto el doble que sin despiezar; naturalmente, el margen 
comercial y el precio final no ea el mismo para los filetes de pechuga, por ejemplo, que 

son muy apreciados, que para el esqueleto. 

En el caso de Amaiia y ni panaderia-croissanteda el trabajo que ella realiza 

y los medios que emplea en la elaboración de algunos de los artfculos que vende, asf 

como los distintos precios que le vienen impuestos de origen, son los determinantes de la 

heterogeneidad del margen amenial. 

Amalia explica que su margen comercial oscila entre el 10 % de laleche y el 40 % 

de los croissants. En la mayoría de los casos es la casa distnbuidora quien le indica el 

precio que puede poner. Este es iel caso de los helados, ya que suelen mandarle el cartel 
con las distintas variedades con105 precios ya puestos. Es tambikn el caso del pan, cuyo 

precio es de 40 pts la bana por imposición de la tahona, que no consiente que se venda 

más barato de este precio. La pveedores de croissants congelados tambikn le indican el 

tanto por ciento que puede poner, Pero afirma que tiene que tener en cuenta el barrio en 

que está, por lo que vende los croissants pequefiitos a 980 el kilo, aunque sabe que en 

otras partes de Madrid los vemien a 1500 pts el kilo (1991). Tambidn influye la 

competencia de otros establechicotos, sobre todo de las grandes superficies. 

En tercer lugar, hemoa recogido el factor de la heterogeneidad del margen 

comercial en función de la dif- fluctuación del precio de los artfculos en el mercado 
en el que se aprovisiona el comerciante. Aquf se incluyen los comercios cuyos artfculos 

se enfrentan a continuas flucniaciones de precio de manera diferente, haciendo que los 
márgenes comerciales se adapta a las mismas, con lo cual dos artfculos que en un mismo 

día han sufrido fluctuaciones distintas tendrán márgenes comerciales distintos. 

Esto es muy frecuente ea f M a s  y pescaderías sujetas a fuertes fluctuaciones del 

precio del genero en los mercados centrales de un dla para otro o incluso en el mismo dfa, 

y que afectan de manera distinta a los diferentes artículos. 

Serafín explica así c6mo afecta esto a la determinación del margen comercial y el 
precio de venta al público en su pescadería. 



Serafín mide el margen de ganancia por una cantidad de dinero que le tiene que 
quedar en cada kilo de pescada. que es de 100 pts para arriba. Pero el precio del pescado 

que 61 determina depende de la cantidad de kilos que entren en el mercado centrai. Si el 

pescado es escaso, el precio aumenta, pero si hay mucha abundancia su precio baja. El 
precio que pone 61 de venta al público depende del que ha conseguido, asf que si lo ha 
conseguido caro no puede ponerle mucho margen de ganancia porque se encarecería el 

precio final y la gente no lo annpraría. Pero si hay mucha abundancia y el precio baja 
considerablemente tampoco le coaviene porque la competencia con las otras pescaderias 
sería muy fuerte y podría c o m r  el peligro de no vender todo el pescado con la 
consiguiente pérdida, a lo que se suma el bajo margen comercial alcanzado por lo 

vendido74. Naturalmente estas fluctuaciones no afectan a todo el pescado por igual, con 

lo cual se compensan los márgenes más bajos con los más altos. 
Hay que seiialar que, si bien pueden clasificarse los comercios con heterogeneidad 

en el margen comercial segdn pndomine uno de estos tres factores que hemos descrito, 

no hay que olvidar que, en realidad, casi todos ellos pueden encontrarse en un mismo 
comercio. 

En lo que respecta a los comercios que se caracterizan por la homogeneidad del 

margen comercial. nos encontramos con que, siguiendo esos tres factores, en ellos no 
hay articulos que presenten diferencias en cuanto a su necesidad, la competencia, ni 
distintos grados de elaboración O manipulación, ni fluctuaciones de precios diferentes, al 

menos no hasta el punto de que estos factores influyan en dicho margen. 

Entre los comercios estudiados destacan, por ejemplo, los establecimientos de 

articulos de regalo que trabajan con un margen comercial del 100% para todos los 

productos, independientemente de cuál sea su precio de compm. Este tipo de comercios 

presenta una gestión económica. en lo que se refiere a la fijación del precio, mucho 

menos compleja que los comercios cuyo margen comercial es heterog6neo. En estos 

iiltimos el comerciante tiene que tener en cuenta no s61o los factores que hemos 

identificado, sino también que loa mhrgenes de unos artlculos se compensen con los de 
otros. 

Otra cuestión importante al analizar la determinación de los precios es si estos son 
fijos o variables. Que los precios sean fijos quiere decir que el comerciante pone un 
precio a un articulo que se mantiene invariable durante una larga temporada, mientras que 
es variable cuando dicho precio fluctúa con cierta frecuencia Las razones que inducen a 

la variabilidad de los precios son distintas. En primer lugar, una de las razones 

determinantes es que el precio del producto varia al comprarlo el comerciante. debido a 

74 Szanton (1972) señala una aciitud 8imüar en Filipinas. puea iimibién d i  los articuioa m& *rcasos o 
con mayor d+m& d c d s  de icna pecios más altos. iambi& cuentan cw márgenes wmafia1r.a 
1118yores. por lo que "Vmdors t h e r d o m ~  cxplss clear prefaence for periode d scarcity, because cven 
with the same d l  amninis of capitd inveated they can make far larga gráns" (págs. 81-82), 



las fluctuaciones del mercado (ya se vio en el apartado dedicado al aprovisionamiento), 

con lo cual el comerciante varla también su precio. En segundo lugar, esa variabilidad 

puede deberse a las rebajas que el comerciante puede hacer a final de temporada o en un 
momento dado como salida para un producto que se ha quedado estancado. En tercer 

lugar, puede tratarse de una variabilidad que no afecta a toda su clientela por igual, sino 

&lo a clientes concretos a los que decide hacer un descuento por la relación social que les 

une. 

Por ejemplo, Serafin cuenta cómo a veces tiene que bajar el precio de algún 

producto, en ocasiones, incluso, por debajo de su coste, para impedir tener que tirarlo si 

se estropea. Explica que si lo ve& por debajo de lo que a 61 le costó recuperará parte del 

dinero invertido, pero si lo deja al mismo precio y no lo vende, cuando se estropee, lo 

tendrá que tirar y perderá todo lo invertido. 

Un ejemplo distinto es el de Manuel y su ferretería donde son frecuentes los 

descuentos a sus amistades y conocidos, variando su cuantía en función de la relación 

más o menos pmfunda que les una. 
En cambio. el que el precio se mantenga fijo se debe a cuestiones como las de 

presentar una estabilidad de camal consumidor (clientes fijos fundamentalmente), para no 

dar la imagen de que el comerciante pone "el precio que quiere". Además, el precio fijo 

facilita la gestión económica, puestoque con precios fijos es más sencilla la contabilidad 

y las predicciomes de cara al futuro. Por último, el precio fijo aparece cuando \os 

artículos comercializados no están sujetos a estacionalidad, por lo que no es necesaria la 

rebaja o el descuento como forma de liquidación, y cuando los artículos no están 

sometidos a fluctuaciones frecuentes del mercado75. Aunque existen ramas comerciales 

que por las características de los productos comercializados son fácilmente encuadrables 

en alguna de estas modalidades (fmterías y pescaderías son prototipos de precios 

variables por la estacionalidad y las fluctuaciones del mercado, mientras que el textil lo es 

por estacionalidad y las rebajas periódicas asociadas a la misma) también hay otras de 

dificil clasificación, piénsese por ejemplo en tiendas de regalos o papelerías que 

normalmente mantienen un precio fijo, pero que, ocasionalmente, pueden hacer alguna 

campaíia de rebajas. 

Las decisiones acerca de la variabilidad del precio también pueden ser fmto de 

estrategias diferentes en una misma rama comercial. Por ejemplo. uno de los carniceros 

75 Veerkamp (1982) distingue en Uaim entre comerciantea del tianguis que reducen sus precios al final 
de la jornada de mercado para liquido ni merancia y los que no lo hacen. Explica la primera estrategia 
diciendo que "al rematar su mercanda. no s61o se a h o m  gastos adiaooales. sino que buscan un bendiao 
particular. Parecen estar apelando d pinQpio económico de a mayor rotación de invenwios, maya.*, 
volhenes de venias, y. por lo tanto. ganancias. Así se pude explicar d hecho de que rematan su 
me-ia e inmediatamente a& a buscar más productos para vender" (pág. 115). En cambio en d 
segundo caso "no remaran sus mrcPdas puesto que tienen otras alternativas de colocación de los 
produdos. Disponen de establecimiaitor [...] donde pueda guardar la m e . d a " .  y amcluye "El poda 
guardar los bienes m algún sitio pcmiitc d ejercicio de las prácticas m& antiguas del d o :  d t a r .  
espcailar y tratar de vender al maximD @o" (pág. 115). 



consultados declaraba que procuraba mantener siempre el mismo precio en la carne, 

aunque variara su precio de coste, para "no despistar" a los clientes; otros comerciantes, 

en cambio, juegan mucho con Iss ofertas, que implican una variación del precio de un 
mismo artículo según las campeiliis que se realicen, como forma de atraer clientes. 

Resumiendo, los condicionantes que actúan sobre la fijación del precio (y el 

margen comercial) de los artlah son: 
- la rama comercial de su negocio: el grado de necesidad de los artículos y su valor 
subjetivo, además de la elabwación-manipulación que precise para su venta, 
- la competencia con la que cuente para cada artículo, 

- el precio al que los compra el comerciante y las fluctuaciones del mercado, 

- la posible rebaja o descuento que prevea hacer, 

- la estrategia comercial de la empresa: clientela fija o clientela de paso, es decir, 

menor número de ventas pero seguras a un precio más alto o mayor niimero de 

ventas a un precio menor pero inseguras; en el segundo caso, la reducci6n del 
margen comercial y del precio es compensada con creces por un número de 
rotaciones más elevado. 

- el equilibrio entre gastos e ingresos que se proponga mantener, sus posibilidades 

y necesidades económicas: por una parte, hacer frente a los gastos de 
comwcialización y, por otra, conseguir los "beneficios" necesarios para su propia 

reproducción y la de su negocio y, en su caso, su prosperidad. 

- las características socioaonómicas de la población abastecida, que pueden variar 

con la coyuntura econ6mica giobal; si una crisis reduce el poder adquisitivo de la 
población, el comerciante muy probablemente tendrá que reducir su margen 

comercial (en definitiva, d precio) para ajustarse al mismo. 

En general, los comercios cuyo margen comercial es homogeneo para todos los 

artlculos coinciden con los que uabóijan con un margen más alto. En el caso de los 
estudiados se trata de comercios & artfculos de regalo con un 100% de margen sobre el 

precio de compra. En cambio, los amercios en los que predomina la heterogeneidad a la 

hora de fijar el margen comercial pmentan una mayor variedad. Por una parte, tenemos 

las fmterías donde el margen medio suele estar en tomo al 20-25%. aunque en los 
comercios estudiados oscila según el tipo de artículos entre el 10% y el 40%. Por otra 

parte, están los comercios en los que los artículos son sometidos a algún tipo de 

manipulación o elaboración, por lo que los márgenes medios suelen ser más altos; se 

trata, por ejemplo, de las pollerías en que el margen oscila entre. un 30% y un 60% según 

los distintos artlculos. En el caso de las camicerlas encontramos algo similar, pues. 

aunque los carniceros consultados sefialan un 20% de media, alguno puntualizó que 

podla oscilar entre el 10% y el 40%. El caso de las pescaderías parece presentar mayores 
lndices de variación, pues. según algunos comerciantes, el margen oscila entre el 10% y 
el 50%. 



Menos heterogeneidad presentan los comercios de textil consultados que sitúan SU 

margen entre el 70% y el 100%. pero experimentan reducciones considerables en tiempo 

de rebajas. 
El caso de la droguería-perfumería estudiada, al comercializar en gran parte 

artfculos de primera necesidad, se aproxima más a lo observado en alimentaci6n y cuenta 
con márgenes que varían de un 7% a un 35%. 

Aunque el margen comercial condiciona el volumen de beneficios que se 
obtendrá, no es el tínico.factor determinante, sino que debe entenderse como combinado 

con el ntímero de rotaciones que se da al genero en cada comercio. Se completa una 

rotación cuando el genero adquirido por el comerciante en un determinado momento es 

vendido al consumidor. El número de rotaciones que da el género en cada comercio 

depende, por una parte, de la rama a la que pertenezca y, por otra, de la estrategia 
comercial de la empresa. Es decir, los comercios que trabajan con artículos de compra 

habitual suelen dar mayor ntímero de rotaciones al género, mientras que los que trabajan 
con artículos de temporada o de aompra esporádica dan menor número de rotaciones. 

Aparte de esto, la estrategia comercial que siga cada comercio hará que ese 
número de rotaciones aumentc o disminuya. Es decir, por una parte, tendremos 

comerciantes que reducirán los *os para vender más y dar más rotaciones al género y, 

por otra parte, comerciantes que se basarán en vender a un precio normal o más caro, en 

menor cantidad y con menor número de rotaciones. La estrategia de menor precio-más 

venta suele ir unida a mayor número de rotaciones, aunque no siempre. Por una parte, 

puede basarse en adquirir grandes partidas de ginero a bajo precio, aunque se tarde más 

en venderlo, si bien esto entraña un importante riesgo, puesto que pueden fallar las 
previsiones de venta del comerciante y perder lo invertido. Por otra parte, puede basarse 

en adquirir grandes partidas de genero, pero dentro de un límite fácilmente previsible, que 
son repuestas a menudo, segtín van vendiendo, con lo cual se reduce el riesgo anterior 
y, además, supone inversiones de dinero menores para el aprovisionamiento. 

Como hemos dicho, el comerciante tiene en cuenta los gastos de comercialización 

a la hora de fijar el precio, aunque esto lo haga sobre el precio de compra del genero y no 

del genero más los gastos. Esto úitimo sería realmente complicado, puesto que sólo parte 
de los gastos son conocidos con antelación por el comerciante y, además, como tampoco 
puede conocer con exactitud la cantidad de género que venderá, la asignación de una parte 
proporcional de los gastos a cada artlculo seria realmente complicada si no imposible. Por 
ello, el comerciante fija su margen comercial y el precio basándose en su propia 

experiencia. en el que fijan los demás comerciantes y en las cuestiones ya señaladas; si 

este margen resulta insuficiente o excesivo lo modificará en su momento. 

Pero, puesto que el margen comercial es fijado sobre el precio de compra de los 

artfculos, la parte de ingresos por ventas que representa sólo refleja los beneficios brutos 
del comerciante, por lo que habrá que restar los gastos de comercialización para obtener 



los beneficios netos. En este punto es donde se centia una de las controversias en tomo a 

la viabilidad econ6mica del pequeiio comercio, pues se señala como razón para probar su 

inviabilidad que el tanto por ciento de beneficio real suele ser infenor al que obtendrfa 

realizando otro tipo de inversioms. 

Efectivamente, una v a  descontados los gastos de comercializaci6n, el margen 
queda bastante reducido. Si tomamos los resultados anuales calculados para los 

comercios estudiados tenemos lo siguiente: 

Pollerías: 

5. 

6.  

Congelados: 

7. 

8. 

Margen comercial % beneficio neto anual 



Herbolario: 

17. 

Regalos: 
9. 

1 o. 
11. 

Vemos que en s61o 4 asos el tanto por ciento de beneficio neto anual supera el 
25% y que en cuatro casos es inferior al 10%. Pero antes de llegar a la conclusión de que 

el pequeño comerciante es económicamente "irracional", debemos analizar las 

condiciones en que realiza su &dad 
En primer lugar, la idea de que el pequeño comerciante obtendria más beneficio si 

invirtiera su dinero en otra c<wa o si trabajara por cuenta ajena es falsa, salvo en casos 

muy concretos y generalmentccoyunturales, porque se basa en que el comerciante 

dispone de antemano del dinero consignado al final del aiio como gastos de 

wmercializaci6n y genero. Tomemos, por ejemplo, el caso 3. en que hemos calculado 
unos ingresos anuales por ve- de unos 193.200.000 pts, de las cuales 161.000.000 

corresponden a la cuantía de I+s compras de genero, 5.192.000 pts a los gastos de 

comercialización y 7.200.000 d beneficio neto anual. Segtín lo anterior, al comerciante 

de este ejemplo le hubiese temQ más cuenta invertir esos 161 millones al 10% en un 
banco que realizar su actividad. pio para ello tendria que haber contado "realmente" con 

ese dinero. La clave de este asunto está en que el pequeílo comerciante basa su negocio 
no s61o en el margen comercial. 6no tambi6n en las rotaciones que da al genero, de modo 

que trabaja con una cantidad Wde dinero a invertir en el genero de la primera rotaci6n y 
que recupera al venderlo, para volver a invertirlo en la siguiente rotación y asl 

suce~ivamente~~. En el oiso 3 d número de rotaciones aproximado que se da al gknero al 

cabo de un año es de unas 150. b cual significa que la inversión media en genero para 

cada rotación es de algo más de 1 millón de pesetas. Evidentemente, esta cantidad 

invertida de otra manera no da camo resultado los 7 millones de beneficio neto anual. 

Si asignamos la parte proporcional de los gastos anuales a cada rotación (unas 

35.000 pts), obtenemos un b d i c i o  neto del 43% para cada una, que puede parecer 

poco, pero si se tiene en cuenta que este 4,3% se obtiene 150 veces al año sobre una 

76 Smm (1972) seiíaia la importairirdel ndmm de rnlmom en la de-6n de los üawíicias & 
los &antes: "A d m q h  margin rqcarrpeatcdly may yicld a larga total proiit than a largar margin in 
tbellaamor~capiuilmovingmmcrlowly"@sg.82). 



misma cantidad invertida que se recupera y se vuelve a invertir, al cabo del afio la 
cantidad obtenida a partir de Iaiaversi6n inicial supone algo más de un 600%. 

En este cálculo no hemos incluido las cantidades proporcionales de gasto que 

supone la inversión que el comwhte  hace en la infraestructura del negocio como capital 
fijo, por la complejidad de su calculo, pues hay que tener en cuenta, por una parte, el 
tiempo que se lleve utilizando y. por otra, su posible depreciación o revalorización. En 
cualquier caso no puede supoller una diferencia realmente significativa si tenemos en 
cuenta que en el momento en qw un pequeño comerciante se instala por su cuenta 

raramente dispone del dinero en efectivo para hacerlo (utiliza créditos, préstamos, formas 
alternativas de acceso, pago apiazado), por lo que una vez más la alternativa de otro tipo 
de inversión no es posible. 

SI puede tenerse en cuenta esta posibilidad cuando se trata de pequefíos 

comerciantes ya establecidos cm el local en propiedad o con acceso a un importante 
traspaso, pues entonces sl pueden plantearse la altemativa de seguir trabajando o vender 

para dedicar el dinero wnsegúido a una buena inversión. La decisión dependerá de dos 

factores: la cantidad a obtener y la edad del comerciante; si es joven, por mucho que 

obtenga invirtiendo ese dinero en otra cosa, no conseguirá a la larga tanto como en su 

establecimiento; en cambio, si está a punto de jubilarse. sl puede resultarle ventajoso. 

También hay que tener en cuenta cómo marche el negocio (si marcha con dificultades u 
más posible liquidarlo e invertir en otra cosa) y que las inversiones financieras más 
rentables son inseguras y requieren poseer información fiable al respecto. 

Otra cuestión que no se debe olvidar a la hora de analizar por qut? dedicarse al 
comercio y no emplearse en otm actividad a cambio de un sueldo, es que, probablemente, 

la mayorla de los pequeños comerciantes, debido a su nivel de instmcción y formación, 

no podrfan acceder a puestos de trabajo que al menos igualaran la remuneración que 
obtienen por su trabajo en sus respectivas empresas comerciales. 

A lo largo de este apartado hemos visto, por una parte, cómo el pequeño 

comerciante fija el margen comercial y determina el precio, teniendo en cuenta 

condicionantes internos y externos y su propia lógica wmercial. Por otra parte, hemos 

visto que los beneficios no son resultado únicamente del margen wmercial sino de la 

combinación de este con el ndmero de rotaciones que se le da al género. Y, por último, 

hemos comprobado uno de 1- piares en los que se basa la viabilidad económica de cada 

pequeña empresa comercial: un dto rendimiento para una pequeña inversión. La cuesti6n 

del precio es muy compleja y lamejor forma de dominarla parece estar, no tanto en contar 

con unos conocimientos iehricos, como en contar con unos conocimientos adquiridos con 

la práctica y la experiencia Al menos estos últimos suponen un recurso clave del pequeño 
wmerciante para un d e m l i o  Bafisfactorio de su actividad. 



1.4.4. La financiación 

La financiación es uno de los puntos claves de la gestión económica del pequeño 

comerciante. La financiación o fama en que se costean los gastos de comercialización de 
una empresa comercial, especialmente aquellos que tienen que ver con inversiones a 

medio o largo p l m  en infraeswcnira y gknero. es un problema que se plantea tanto al 
inicio del negocio como a lo largo de su existencia, sobre todo cuando se trata de 

ampliarlo o reformado. 

Los estudios consulta& muestran que es una problemática presente en el 

comercio a pequeña escala en sociedades muy distintas y en diferentes momentos 

históricos. Belshaw (1964) lo W a  en F I J I ~ ,  Dewey (1964) para Java78, Davis (19'73) 

para Filipinas, Beals (1975), y Aíanda y Laison (1982) para Méxicom. Este problema se 
concreta en dificultades para acceder a vias de financiación formales como créditos 

bancarios o respaldados por progamas gubernamentales y se traduce en la utilización de 

canales de financiación basados en las relac~ones personales, como los préstamos de 

familiares, de amigos, los prestamistas informales, la compra a crédito de género, etc. 

Al hablar con los comerciantes consultados sobre esta cuesti6n. algo que se 
repetía con bastante frecuencia era su preocupación porque las inversiones en el negocio 

no supusieran una descapitalizwi6n. En realidad, podemos reducir el problema de la 

financiación a dos cuestiones: 1) c6mo conseguir dinero para la inversión cuando no se 
dispone de él y 2) cómo conjugar la inversión con e1 mantenimiento de una mínima 

seguridad económica, es decir. invertir sin descapitalizarse. Normalmente, la primera 

suele darse más al inicio del negocio, mientras que la segunda en las reformas o 

ampliaciones. 

A la hora de obtener f i c i a c i b  el pequeño comerciante se enfrenta a dos 

opciones básicas: 

1) utilizar los canales formales de financiación, representados por las entidades 

bancarias y financieras, financiaciones "legalizadasw de locales y contratistas. 

"leasing" y subvenciones obiciales; 

Bdshaw (1964) dice con nspecto a k obtención de capiial a traves de canales formales: "Banks rreat 
the small h w a  as a private a@ca& and require collataal for loans whicb viilagc applionts do noi 
have. partinilady sina the land is jQntly owned. [...] Agencies ofgovennent. which havc limitad funds. 
are just as cautious in thur lending pdigcd" (pág. 202). 
78Dewey (1964). por su parte. explica "Since most tradas are illitaate and not familiar with banlring 
pmadure. they do not use bgnks [...] Tbeiime and the mmty expcnded in gening to and Smm a bauk aud 
ammging one's business is too great fa bsiiling to be feasible for the average trader" (pág. 250-251). 

Aranda y Lailson (1982) muestnm estas dificultades de financiación a través de un estudio de 
caso en que un comerciante utilizó d & ü t o  bancario pata d aprovisionamiento de género: Tara ello. 
iieasitá mmo requisito. tena una -de cheques. cuenia de ahorros. un aval. y responder a toda una 
xrie de preguntas que le hicieron -de su persona y de su negocio. [...] Debido a que ei Banw tarda 
mucho tiempo para conceder un aedíto.Doo Anemio nunca ha vueito a acceda a 4" @dg. 156). 



2) emplear canales basados en las relaciones personales, como son préstamos de 

familiares y amigos. condiciones especiales de pago por parte de conocidos 

(género, local, reforma). formas especiales de acceso al negocio, etc. 

La combinación de recursos de ambas estrategias es nonnal y hay que señalar que 
los recursos de la estrategia formal pueden estar teñidos de relación personal cuando esta 
es utilizada para conseguir un acceso más fácil o unas mejores condiciones en esas 
formas de financiación. 

Para analizar la cuesti6n de la financiación vamos a pasar revista, primero, a los 
problemas que se le plantean al pequeño comerciante en este sentido. para pasar después 

a la forma en que se enfrenta a los mismos, es decir, qué estrategias utiliza para obtener la 

financiación que precisa 

Conviene distinguir entre la financiación al inicio de la actividad por cuenta propia 

y la financiación para inversiones en el negocio una vez que este ya está en marcha. En 

general, el pequeño comerciante que se establece por primera vez encuentra más 

problemas que el que ya está ~~~Eablecido, debido a dos factores fundamentales, que una 
vez establecido es más fácil que cuente con fondos para financiación propia y con los 

contactos necesarios para conseguirlos a través de otras vias. En cambio, el comerciante 
que se establece por primera v a  puede partir casi de cero en este sentido. Por ello, el 

canal más obvio que le quedaría sería el crkdito bancario; sin embargo, es también, 

probablemente, el que le ofrece mayores dificultades de acceso por varias razones. En 

primer lugar, porque le exigirán un aval con el que rara vez cuenta el aspirante a pequefio 
comerciante. Como veremos en el capítulo dedicado a la trayectoria profesional, el 

pequeño comerciante accede mil negocio tras un período de trabajo como aprendiz y 

dependiente, por lo que no suele contar con recursos econ6micos propios. En segundo 

lugar, porque el inter6s a pagar será alto (entre el 16% y el 20% en 1991) por lo que la 
amortización de la inversión puede tardar mucho en llegar, a lo que hay que sumar la 

incertidumbre de cualquier negocio a su inicio. En tercer lugar. porque el papeleo puede 

complicar tanto la cuestión que el comerciante se sienta incapaz de hacerlo. Es decir, el 

aspirante a pequeño comerciante puede encontrarse, por una parte, con que le niegan el 
crédito y, por otra, con que, aunque se lo concedan, se le planteen serios problemas 

económicos~. 

- ~p 

* Davis (1973) muestra un proMrmn cMiilar entre los comerciantes de pequeña e s d a  filipinos. Señala 
las dificultades de obtener capital por vlra formales wmo los bauws: "to obtain a bank loan the seller 
must d e r  collateral valued in exceai oi the values of the loaa and be able to demonstrate that this 
collateral is ~~llcumbcred by otha aWmding obligations [...] applicant8 are requid to submit to an 
investigarion of thQr business. [...] 'Ibcnctds of market sellen temd to be inmediate. so that to be usefui 
capital must be forthwming on short mticc. Selles complain tha~ even ii they qualified for bank loans. 
thesc loans would have little hbif fa the aisis would have wme m d  gone. or &e speculative 
oppommity havc shipped away. bdom ihc capital wuld be made avalilable" (pág. 176). Enuc los 
comaQantea madrileños consultados -tramos quejas muy similares. pues los bancos exigen avales. 
la subvenciones oficiales tienen trámitsi complicados e implican una ingerencia en la gestión intema del 
negocio. y todo ello wmplica. retrasa Y acawe el acceso al capital necesario en un momento dado. Pm 



Los programas oficiales de ayuda al comerciante que le orientan en cuanto a los 

tríímites para pedir un crédito, le facilitan prkstamos a bajo interks e, incluso, 

subvenciones a fondo perdido, adolecen también de serios problemas. En primer lugar, al 

depender en última instancia de las entidades bancarias que conceden los crkditos, la 

exigencia de avales se mantiene. con lo cual "buenos profesionales" quedan excluidos de 

estas ayudas. Asf, uno de los responsables de estos programas promovidos por la 

Comunidad de Madrid explica que en algunos osos han presentado candidatos de los que 

estaban seguros que eran capacen de sacar el negocio adelante porque el solicitante tenía 

"mentalidad comercial", pero el banco les ha rechazado la solicitud por falta de avales. En 

segundo lugar, los presupuestos para las subvenciones a fondo perdido son muy 

reducidos, por lo que el acceso a las mismas, si se consigue, puede tardar varios años. 

En tercer lugar, el papeleo es muy complejo y los trámites largos, lo cual disuade al 

aspirante a pequeiio comerciante. A todo esto hay que sumar que estos programas de 

ayuda se atienen a programas de Ordenación comercial que priman unos tipos y ramas de 

comercio sobre otras y a políticas económicas que establecen normas para la concesión de 

ayudas (por ejemplo, la creación de un determinado número de puestos de trabajo. la 

lccalizaci6n del establecimiento...). lo cual restringe notablemente el acceso a las mismas. 

Tampoco hay que olvidar que las ayudas presuponen que todos los pasos que dé el 

aspirante a comerciante serán con arreglo a las normativas y exigencias fiscaies vigentes, 

lo cual encarece la instalación del negocio. 

En lo que respecta a la financiación en negocios que ya llevan algún tiempo 

funcionando y que ya están w d i d a d o s ,  el problema es básicamente el mismo. Si el 

comerciante no cuenta con un fondo que le permita la autofinanciación, y aunque lo 

tenga, siempre queda el problema de la "descapitalizaci6n". Sin embargo, el problema 

puede no ser tan agudo porque las cantidades para reformas, salvo excepciones, no son 

muy abultadas por lo que un crédito no desestabiliza el negocio. Cuando se trata de 

ampliaciones, la financiación es, por una parte, más cuantiosa y, por otra, supone una 

inversión más arriesgada. 

Completaremos estos problemas de financiación con las estrategias que los 

pequeños comerciantes ponen en marcha para hacer posibles sus inversiones. Tanto al 

inicio del negocio como en su consolidación, la estrategia basada en las relaciones 

personales tiene un papel clave, aunque también son utilizados recursos pertenecientes a 

la estrategia formal, o incluso, aunque no demasiado a menudo, sólo esta estrategia. 

eso son tan impatantes las relaciones p d e s  que ofecen infonuaci6n para superar estos obslsnilos y 
recursos para conseguir vías alternativas de finmciaci6n o los contactos adecuados para agilizar los 
M t e s  de préstamos bancarios y sus condiciones. Varios comerciantes manifestaban estar muy 
agradecidos a los directom de las s d a ,  de sus bancos por las facilidades que les habúm dado para 
-@ir créditos. badndose en que se ~ a ~ c í a n  desde hacía mucho tiempo y sabían su forma de crabajra 
y la marcha del negocio. 



Cuando un pequeño comerciante se instala por cuenta propia, resuelve el 

problema de la financiación, en primer lugar, reduciendo en lo posible el coste de su 
instalación y, por otro, buscan& aquellas formas de financiación más baratas y que le 
proporcionen las cantidades que precisa. 

La reducción de la i n d 6 n  suele conseguirla valiéndose de formas alternativas 

de acceso al negocio wmo sonel subarriendo o el negocio al 50% con el dueño. Estas 
fórmulas le permiten no tener que desembolsar prácticamente ninguna cantidad de dinero 

al iniciar la actividad poí cuenta pmpia, a lo cual hay que sumar que el riesgo de cualquier 

inicio de negocio queda muchas veces mitigado porque el establecimiento subarrendado o 

compartido es el mismo donde ya trabajaba el aspirante a empresario, por lo que la 
infraestmctura es la misma, asf a m o  la clientela 

Cuando el acceso al nagocio se produce por compra o traspaso y, además, hay 

que invertir en infraestructum, echan mano de amigos, conocidos, compañeros y 
proveedores que ayudarán a la financiación de diferentes maneras. Además de la 

autofinanciación, a travh de la inversión de los propios ahorros, un recurso muy 

importante es la financiación familiar, es decir, uno o varios parientes que prestan todo o 
parte del dinero necesario para establecerse sin interés o con muy bajo interés. En otros 

casos ese dinero viene de la mano de amigos. en ocasiones compañeros de trabajo (otros 

comerciantes) que prestan el di- en esas mismas condiciones. En ambos casos suele 
tmtarse de cantidades relativame& pequeñas. 

Pero otras fómulas de financiación hacen hincapié en facilitar el pago al 

comerciante. Se trata de "facilidades de pago" en la compra o traspaso del local, 

generalmente ofrecidas porque mddia una relación social entre las partes implicadas, en la 

1 
instalación de la infraestmctura, muchas veces porque se conoce directa o indirectamente 
al contratista y proveedor de mobiliario y, una forma menos concocida. que es el 

aplazamiento del pago del género por parte de los proveedores como forma de que el 

pequeño comerciante pueda hacetirente más fácilmente a otros gastos. 

Como ya hemos seííalado, el pequeño comerciante también utiliza recursos 
formales a la hora de financiar su negocio. Se trata de créditos bancarios, por lo general 

de baja cuantfa, de letras para pago aplazado en la compra del local y la instalación de 

infraestructura y otras formas como el leasing, las franquicias y el acceso a ayudas 
oficiales. No obstante, hay que Seaaiar que no es raro que estos recursos formales estén 

mediatizados por relaciones personales que faciliten el acceso a los mismos en 

condiciones especiales. 

En lo que se refiere a los recursos utilizados para la financiación en negocios 

consolidados, son los mismos. aunque con un abanico de posibilidades más amplio para 
cada comerciante que al inicio de la actividad, ya que. por una parte, puede contar con 

unos ahorros propios que le faciiiten la autofinanciación y, en general. con las relaciones 
personales cimentadas a lo largodel ejercicio de la actividad que le permitan acceder a un 
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crbdito bancario con cierta rapidez o a unas mejores condiciones de pago con el 
contratista. 

Desde un punto de vistadiacr6nico. los comercios estudiados nos muestran cómo 
el problema de la financiación se ha ido complicando cada vez más, sobre todo en lo que 
se refiere al inicio del negocio. debido al incremento relativo del coste de instalación. 

A partir de los aiios 70 este coste se dispara, lo que supone que el recurso a 

ciertos canales de financiación, como la propia, la familiar o la de amigos, sea menos 

frecuente o insuficiente, puesto que las cantidades necesitadas son demasiado grandes 
para ser cubiertas totalmente por esta vía. A esto hay que sumar el mayor control fiscal 

que crea problemas en el caso de tener que justificar dónde se ha obtenido el dinero, pues 

a veces se trata de "dinero negro". Esto. en principio, crea una mayor dependencia de los 
canales de financiación formal. pero, entonces, se intensifican esas otras modalidades de 
acceso al negocio y financiaciáa que hemos descrito. 

Cuadro 1. 15. Evolución de la relaci6n entre coste de instalación en el primer 

establecimiento y sueldos. 19511990. 

(Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en el trabajo de campo, 
1991). 

Hasta 1970: 

De 1975 a 1985 
año 1 sueldo al mes ( costeinstalación 1 meses sueldo 1 

(oficial medio) 
1977 2.000.000 222 

(0fi:::Liio) 
1977 36.000 2.000.000 55 

1 (oficial primera) 1 I 



Cuadm 1. 16. Número de empresas estudiadas según el tipo de financiación al iniciode la 

actividad y perfodo temporal ea que hivo lugar. 

(Fuente: Elaboración propia a piirtir de la información obtenida en el trabajo de campo, 

1991). 

Cuadro 1.17. Ndmero de empnsas estudiadas según coste de instalación al inicio de la 

actividad y período temporal en que tuvo lugar. 

(Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en el trabajo de campo, 

1991). 



Cuadro 1. 18. Númem de empresas estudiadas segdn el coste de instalación al inicio de la 

actividad y tipo de financiación. 

(Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en el trabajo de campo, 
1991). 

La cuestión de la inversión necesaria tanto para la instalación por vez primera 
como para reformas y ampliaciones depende no sólo de las posibilidades económicas del 
comerciante, sino también de condicionanres externos que favorecen o limitan el recurso a 

unas y otras fuentes de financiación. Como hemos señalado, el encarecimiento del wste 

de instalación, debido a cuestiones como el desarrollo de nuevos medios tecnológicos. la 

aparición de normativas que obligan a su adopción, el endurecimiento del control fiscal, 

la subida del precio del suelo, etc. han supuesto que recursos "tradicionales" como la 

autofinanciación, la financiación familiar o a través de amigos sean menos frecuentes y 
que no cubran todo el importe de la inversión. Ante esta situación, aunque se ha echado 

mano de recursos propios de una estrategia formal (créditos bancarios, pagos aplazados, 

etc.), se han seguido poniendo ai marcha recursos basados en las relaciones personales, 

incluso a la hora de acceder a esas otras fuentes formales de financiación. Por ello, 

podemos afirmar que la estrategia basada en las relaciones personales se perfila wmo 
esencial en el pequeño comercio iambién en lo que se refiere a esta cuestión81. 

millones 
>10 
millones 
Total 

A lo largo de este capítulo dedicado a la gestión económica de los pequeños 

comercios hemos visto cómo lagestión de las distintas tareas que componen la actividad 

comercial queda reflejada en las awntas económicas del negocio y por tanto en su gestión 

económica global. Hemos visto lo compleja que esta gestión puede ser por la enorme 

- 

Véase capítuio dedicado a la trayecto& profesional del comerciante para distintos ejemplos sobre la 
aiestih de la fmcixióa 

4 6 1 6 3 20 



cantidad de factores diferentes que el pequeño comerciante ha de tener en cuenta, y que 

salir airoso en su gestión depende en gran parte de los conocimientos prácticos adquiridos 

a lo largo de su vida profesional y de los recursos a los que pueda tener acceso, dando 

origen a estrategias para hacer fmite a los problemas cotidianos y extraordinarios que se 
le van presentando. Hemos analizado también tres puntos clave de la gestión económica: 

la contabilidad, el precio y la financiación. 
El rasgo más destacadode la contabilidad es que sea "doble", es decir, una de cara 

a las obligaciones fiscales (al control externo) y otra de cara a la gestión interna del 
negocio. Hemos visto cómo la contabilidad interna trata de ser lo más sencilla posible 
para que se adapte al control cotidiano del negocio por parte del comerciante, por lo que 

no responde a las exigencias de los planes de contabilidad oficiales. Esto, lejos de 

suponer un inconveniente para el pequeño comerciante, es, en realidad, una forma de 

escapar a un control fiscal exhaustivo y una necesidad para simplificar la gestión personal 

y cotidiana de su negocio. 

En lo que respecta al p w o ,  hemos visto, por una parte, que la determinación del 

mismo y del margen comercial depende de distintos factores que no siempre son los 
mismos ni se combinan igual en todos los comercios. La determinación del precio se 

muestra wmo una cuestión bastante compleja ya que, no sólo hay que tener en cuenta 
cuestiones como la posible heterogeneidad del margen comercial o la variabilidad del 

precio en distintos momentos, sino también La combinación de margen comercial y 

número de rotaciones que se le da al género. Esto último nos ha permitido comprender 

parte de las motivaciones que anhan al comerciante a realizar esta actividad. 

Por último, los problemas a los que se enfrenta el pequeño comerciante en lo que 

respecta a la financiación, además de mostramos cómo cambian los condicionantes a lo 

largo del tiempo con la consiguiente readaptación del comerciante, nos han permitido 
comprobar una vez más el importante papel que la estrategia basada en las relaciones 

personales desempeña en el fUnaonamiento y viabilidad de estas pequeñas empresas. 

Todo esto nos muestra no s61o los problemas a los que se enfrenta el pequefio 

comercio, sino también su enorme capacidad de lucha, adaptación e, incluso, su 

capacidad para sacar partido en las distintas coyunturas. EUo lo ha logrado gracias a unas 
formas de gestión en las que está presente la estrategia basada en las relaciones 

personales: primero, en lo que se refiere a la forma en que controla el pequeño 
comerciante su negocio y, segundo, en los distintos recursos que emplea en los diversos 

ámbitos de su actividad. En el pequeño comercio encontramos, pues, un recurso 

generalizado a las relaciones personales, incluso cuando se van a utilizar otros recursos 

propios de una estmtegia formal. 



2. La trayectoria profesional del pequeño comerciante. 

En la exposición del modelo de análisis que proponemos, decíamos que el 

funcionamiento interno de las pequeñas empresas comerciales ha de explicarse 
remitikndose a la forma en que interactúan condicionantes intemos y externos, los 

recursos y las estrategias y. por otra parte, que estas empresas no son entidades estáticas, 

sino dinámicas, todo lo cual coabibuye a crear una diversidad dentro del sector. 

El análisis de la trayectoria profesional de los pequeños comerciantes nos ofrece la 

posibilidad de ver cómo interactúan condicionantes y estrategias a lo largo del tiempo, 

mostrando distintas formas de aprovechar y responder a las coyunturas que se les 

presentan a lo largo de su vida pofesional. 

Las preguntas que se plantea este capítulo son las siguientes: 
-¿Cómo influyen los dc ionantes  externos, como las coyunturas económicas y 
pdíticas globales en la -ha de los negocios y su orientación?. 

-¿Cómo influyen los ~ndicionantes intemos (como la satisfacción de las 

necesidades del grupo doniéstico) en la orientación y marcha del negocio?. 

-¿Cómo influyen los m r s o s  de que dispone el pequeño comerciante en la 

orientación de su negocie y sus resultados?. 

-¿Qué estrategias desanolla el pequeño comerciante; cambiy estas a lo largo de su 
vida profesional o mantiw ~. una tendencia homogénea?. 

A lo largo de este capítulo nos vamos a centrar en tres momentos clave de 
la trayectoria profesional del umierciante: su acceso a la profesión, su acceso al negocio 

por cuenta propia y la tendencia hacia la expansión o la estabilidad que adquiere 
posteriormente la empresa. 

Una primera conclusi6n ala que llegamos observando el acceso del comerciante a 

la profesión es que el punto de partida de este, en lo que se refiere al origen 
socioecon6mic0, el nivel de ihPbBcci6n y la cualificación inicial, no es determinante de la 
tendencia que seguirti su negoa una vez formado y mínimamente consolidado. En los 

casos recogidos encontramos tanto comerciantes sin estudios como con estudios, de 

origen muy humilde o pmed&es de grupos socioeconómicos más elevados que han 

tenido "kxito" con su negocio; y lo mismo puede decirse de aquellos cuya empresa 

presenta problemas o se mantieiie simplemente estable. 

Esto es así porque el comercio es una actividad de "libre acceso" en la que el 

verdadero aprendizaje se realiza con la práctica y en la que intervienen factores de diffcil 

determinación o análisis como son la propia personalidad del comerciante en cuestiones 

como el trato al cliente, o la "perspicacia" a la hora de tomar decisiones. En definitiva, lo 



que cuenta es el conocimiento o la información que sobre su negocio va adquiriendo el 

comerciante con el desarrollo be su actividad, más que cualquier preparación te6rica 

previa 
No obstante, sí hay un factor que condiciona en buena medida el rumbo que 

seguirá el comerciante desde su inicio en la profesión y es su red de relaciones con 

respecto a la actividad. Las relaciones personales le van a situar en una posición de 

ventaja o desventaja desde el principio. Así, una persona que accede a la profesión de la 

mano de alguien que le sitúa en un establecimiento próspero, donde tiene la posibilidad de 

aprender distintos aspectos de su oficio y de ampliar su red de relaciones, tendrá más 

posibilidades de conseguir y tener éxito en un negocio por cuenta propia. Este es el caso 

de Serafín León (pescadería) y de muchos otros maragatos que como él emigraron de 

la mano de algún paisano ya esEaMecido en la ciudad, que los colocaba e incluso ayudaba 

a instalarse por su cuenta. Seraffn tomó a esa persona como modelo y se apoyó en los 

recursos que le brindaba para su propia espansión. Tuvo la oportunidad de aprender el 

oficio con gente que lo conocía muy bien en todos sus aspectos de aprovisionamiento, 

manipulación, venta y gesti6n &mica. 

En lfneas generales, se puede decir que aquellos comerciantes cuyos negocios 

tienden a la expansión han partido ya desde su acceso a la profesión o desde su 

instalación por cuenta propia de &S de relaciones que les han suministrado información 

y recursos útiles para el desarrollo de su actividad, permitikndoles aprovechar 

oportunidades favorables o reducir los riesgos en las situaciones desfavorables. 

En este sentido resulta especialmente interesante la aportación que realiza Long 

(1979) al estudio de la conexi6n entre redes de relación social y "carreras económicas". 

En este estudio señala que estas redes de relación cambian a lo largo de la carrera 

económica del individuo, desechando y buscando aquellas relaciones que en cada 

momento le serán más útiles. Aunque Long centra su estudio en las carreras que implican 

empresas orientadas a distintas actividades (empresa múltiple), sus observaciones 

resultan aplicables también a loa pequeños comerciantes que siempre realizan la misma 

actividad. b n g  (19i9) sostiene ai su trabajo sobre PenZ que 

No individual [...] has a ready-made matrix of relationships and 
investments that remains constant over time. Even those who inherit 
business or occupations from their parents or other kin must, during the 
course of their economic careers, reconstitute and modify the sets of 
relationships involved (&. 124). 

b n g  hace hincapik también en que estas redes de relación no d o  proporcionan recursos 

materiales o humanos, sino rama& información esencial para la toma de decisiones. 

Otra observación importante de Long es que las relaciones sociales no sólo 

constituyen un instrumento, sino también un constreñimiento de la actividad empresarial, 

puesto que la consideración hacia los lazos sociales implicados puede suponer que no se 

pongan en marcha estrategias que los pe judicarían. En realidad, ese constreñimiento se 



da en un doble sentido, el ya mcmcionado del valor social de la relación implicada y el de 

la disponibilidad o no de estas mkiones; el que se posean o cómo sean estas relaciones y 

la información y recursos que piedan proporcionar es uno de los condicionantes de la 

actividad de los pequeiios comerciantes que hemos distinguido. Como seiiala Long, los 

contactos claves en la carrera económica, para los que él recoge el t6rmino de 

"trampolinesU*, también imponen límites o, mejor dicho, proporcionan información y 
recursos limitados. por lo que una posible expansión del negocio o la creación de otros 

nuevos puede precisar de nuevos contactos que proporcionen la información y la ayuda 

comes pon di entes^. 
En los casos recogidos en Madrid hemos visto que existe una fuerte tendencia a 

ampliar las redes de relación mih, que a desestimar ciertos contactos; no obstante también 

se han recogido casos en que estas relaciones se han visto cortadas o alteradas. Por 

ejemplo, en el caso de Serafín Le6n veremos que las relaciones con el familiar con el 

que inició su negocio de pescadería se enfriaron, y en el caso de Natividad, la 

instalación de su pollería conllevó la ruptura de las relaciones de amistad con otros 

polleros de la galería donde se estableció. 

En los tres epígrafes que componen este capítulo nos ocuparemos del papel 

desempeííado por estas redes de relación, a lo largo de la trayectoria profesional del 

comerciante, para hacer frente y sacar provecho de los condicionantes internos y externos 

que rodean al mismo y a la actividad que desarrolla. 
Por iiltimo, ilustraremos todo esto recurriendo a seis estudios de caso que recogen 

distintas tendencias en los negocios y diferentes características de los comerciantes y sus 

empresas. La selección de los cas<w se ha realizado teniendo en cuenta dos criterios, el 

del origen socioeconómico del cunerciante y su tendencia a la expansión o la estabilidad a 

lo largo de su tayectoria profesional. 

The notion of springb0ad.q is paiia~Iarly uxful as it directs attmtion toward the idcntification of 
maja sets oí relatiwships that baPms maiiable to the individual at stages in his caras and subquendy 
provide the means by which he can Si8k new branches of activity* (inng, 1979. &s. 126127). En los 
casos que vaanos para Madrid c u w  d de Serafín León. aparece a veces un contacto especialmente 
valioso que ea el que ha dado el impolro prra el desarrollo dcl negocio y su posterior expsión. 

"Hmce it may be necessary at timorin a career to reduce or repudiate certain seetors of me's effective 
network' (img, 1979, pig. 127). 



2.1. E1 acceso a la profesión y su aprendizaje. 

El acceso a la profesión de comerciante nos muestra rasgos clave de esta 
actividad. En primer lugar, que es una profesión de libre acceso, que no precisa de 
titulaciones ni de una formación especial, sino que la cualificación necesaria puede y es 

preferentemente adquirida cw la experiencia En segundo lugar, lo anterior hace que haya 
resultado y resulte muy atractiva para personas muy jóvenes que no desean o no pueden 

seguir estudiando para adquirir la cualificación necesaria para otra profesión. En tercer 
lugar. ha sido y es utilizada por los padres de estos jóvenes como un centro donde 

completar la formación y soci-6n de sus hijos e iniciarles en la vida económicamente 

activa Estas características no han variado demasiado a lo largo del tiempo. vikndose 
simplemente reguladas por c ~ o n e s  como la imposición desde la legislación laboral de 

una edad mínima de acceso al trabajo y de unas condiciones laborales determinadas en 

función de las características del contrato; aunque esto ha tenido una indudable incidencia, 

tambikn es cierto que no son raras situaciones "irregulares" en forma de aprendices 

menores de 16 años y sin contrato formal. No obstante, como manifiestan los 
comerciantes entrevistados. las condiciones de trabajo de la gente que se inicia en la 

profesión han cambiado bastante. desapareciendo casi completamente las situaciones de 

los internos o semi-internos y de explotación del aprendizS4. 
Los antecedentes s o c i ~ 6 m i c o s  de las personas que acceden a esta profesión 

nos muestran tambikn los msga que enunciábamos al principio: 

1) Ha sido un sector especialmente atractivo para personas procedentes de la 

emigración rural y de la internacional (los que regresaban de Europa con unos ahorros) 

(años 60 y 70 fundamentalmente). 

2) El carácter familiar de muchos negocios ha favorecido la transmisión de los 

mismos de generación en generación y, por tanto, la orientación de los hijos hacia la 

misma actividad que sus padres. Sin embargo, una tendencia que siempre ha estado 

presente entre los pequeílos comerciantes, y que se ha agudizado con el tiempo, es la de 

la onentación de los hijos hacia profesiones liberales y, en general. de un status social 
superior y más "cómodas" y "seguras"; no obstante la tendencia de al menos uno de los 

hijos a continuar el negocio familiar es muy habitual. En otras kpocas (ver el caso de 
Alejandro del Rio que se inicia en la profesión a fines de los años 40) no era raro que 

alguno de los hijos tuviera que "sacrificarse" más o menos voluntariamente para colaborar 

en el negocio familiar mienhas sus hermanos accedían a estudios y otras profesi0nes8~. 

Sobre las cmdiaones dc ünbajo & l a  dependientes en d primer iercio del siglo XX en Madrid vtaw 
Niella í 1- v G6mez l l9gn. 

En eshr;iio realizh & la S imi  Norte madrileña (S.LA. 1988) se encontraron varios casos de 
comerciantes que hablan continuado d ocgocio familiar mientías sus hermanos emigrabnn a otros lugares. 
Uno de estos casos es el del seilor Alvnz que posee varios establecimientos en uno de los pueblos más 
grandes de esta sierra. El seüor Alvara (nacido en 1930) es el segundo de 5 hermanos y el única que 



3) El acceso desde otras situaciones socioeconómicas está vinculada a la 
imposibilidad o al rechazo de. seguir estudiando. a situaciones de desempleo y a las 

formas de autoempleo o de inversión de unos ahorros. 

Las formas de acceso a la profesión también son diferentes, según se realice a 

través de canales formales (anuncios en prensa, agencias, INEM ...) o personales (red de 

relaciones). El acceso a travts de contactos personales directos o indirectos parece ser la 

forma más habitual. El lugar donde se acceda y se aprenda la profesión va a ser crucial 
para el desarrollo posterior de la misma 

Teniendo en cuenta los antecedentes socioeconómicos del comerciante vemos que 
aquellos que proceden de la emigración rural presentan unos patrones de acceso muy 

similares entre si, independientemente del momento en que se produce la misma. 
Naturalmente, los casos más frecuentes de emigración entre comerciantes los 

encontramos hasta los años 70 coincidiendo con el fenómeno del kxodo rural. Sin 

embargo, conviene señalar que mucho antes de que se produjera este fenómeno de forma 

masiva la práctica de emigrar para emplearse en un comercio y posteriormente 

establecerse por cuenta propia era muy frecuente (Gómez, 198/). 
La pauta más comente es la de emigrar teniendo ya un puesto de trabajo 

apalabrado a través de algiin comido o familiar que sirve de puente entre el pueblo y 
Madrid8% En otros casos encontramos la pauta de familias enteras que emigran y, una 
vez en la ciudad, buscan trabajo pira los hijos poniendo en marcha sus nuevos contactos. 

En el primer caso se encuentra &rafín León y en el segundo Agustín Alcántara 

El aprendizaje, dada la edad en muchas ocasiones tan joven de los aspirantes a 

comerciantes, incluye en bastantes ocasiones cuestiones tan básicas como sumar, 
multiplicar o dividir para poder echar las cuentas. El aprendizaje tambiCn incluye la 

colocación y conocimiento de las características del genero y, algo muy importante, 

especialmente en alimentación, calcular el precio exacto para cada peso. Varios de los 

comerciantes entrevistados han manifestado que una de las cosas que les costó más 

trabajo aprender en sus primeros meses como empleados fue precisamente esto. Estos 

comerciantes señalan c6mo los avances tkcnicos en forma de balanzas electrónicas con 

calculadora han hecho desapancer prácticamente este problema, pues es la máquina la 

que calcula el precio en cada casa 

Los comerciantes entrevistados explican tambikn d m o  aprendieron, en primer 

lugar. las labores menos comprometidas como la limpieza y los recados, para pasar 
después a cuestiones como la preparación del género, su colocación y, en iiltimo lugar, la 

cmruiuá mn el negocio familiar. hit bDmbrr 8610 se lleva dos años cm su hermano mayor y $610 uno 
de 108 dos poiía estudiar, por lo que fw él quien tuvo que quedarse en la t i d .  más tarde sus hemanos 
más pequeño8 también estudiaron (doe & dos son médicos). 
86 Una pauta muy similar ea la que M b e  Davis (1973) m Filiphs: "[ ...] an individual emigrated lo 
Baguio City for ea>aomic rcasons. foaad ihe simtion pmising, established a foothold. m d  sent for 
some of his @er) datives. In some am thc 'pioneer' assisted h e  new arrivals by using his iníluaict to 
help ihem obtain stalls [...] (pág. 189). 



atención del cliente, comprar el género y cobrar. El manejo de dinero y otras tareas claves 

para el negocio, como la compra del género. requieren cierto grado de confianza por parte 

del jefe para delegarlas en sus empleados, por lo que no es extraño que haya casos en que 

hasta después de varios años el aprendiz o dependiente no toca prdcticamente, o de forma 
limitada. el dinero (es el caso de Serafin que obliga a sus empleados a recurrir a 61 cuando 
tienen que cambiar algún billete grande). Comprar el género, al tratarse de una labor 
bastante compleja, también es algo a lo que sólo se accede después de mucho tiempo. 

La trayectoria laboral del aspirante a comerciante desde que ingresa en la profesión 
hasta que se establece por cuenta propia debe servirle para aprender todas las cuestiones 
necesarias para llevar su negocio. desde el mantenimiento de la infraestructura a la gestión 

económica, pasando por la manipulación del género, su compra y su venta. Los 

comerciantes entrevistados dan cuenta con bastante claridad de cómo aprendieron 

cuestiones como la preparacidn del género (alimentación) observando a otros 
dependientes y a sus jefes, y practicando. No es extraño que el aspirante a comerciante se 

mueva de uno a otro empleo no sblo por cuestiones económicas, sino también para 

aprender distintos estilos en la preparación del género (ver Angel Toledano). Sin 

embargo, cuando se les pregunta cómo aprendieron cuestiones como el 
aprovisionamiento o la gestión económica se muestran muy vagos, porque no es algo que 

hayan aprendido conscientemaiD0, sino algo en lo que combinan lo que han visto hacer a 
la gente con quienes trabajaban con su propia lógica. No obstante, parece evidente en los 
casos estudiados la influencia de los jefes en la trayectoria de los negocios de estos 

comerciantes. Por lo general, parece existir una tendencia a que los comerciantes que 

aprendieron o trabajaron con comerciantes expansionistas hayan seguido el mismo 

camino. 

El panorama que ofrecnilos casos estudiados muestra que el acceso al negocio 

rara vez se hace directamente, sin alguna experiencia previa en el comercio. Podemos 
decir que alguien que cuente con esta experiencia como dependiente ha realizado un 

aprendizaje básico que va a resultar clave para el desarrollo posterior de su negocio. Este 

aprendizaje lo puede realizar, coctlo hemos visto, trabajando como dependiente, pero en 
muchas ocasiones se realiza en'el negocio familiar. El pequeiío comercio presenta 
numerosos casos de transmisidn de la actividad y del negocio de padres a hijos o entre 

familiares con otros grados de parentesco; esto implica un aprendizaje muy especial, 

puesto que suele realizarse desde la infancia y abarca todos los aspectos de la profesión. 

Podemos decir que la persona que accede de esta manera a la profesión va a mantener una 

relación muy estrecha con ella puesto que el comercio ha sido para él un centro de 

socialización e, incluso, su hogar. Se trata de personas que conocen la profesión muy a 

fondo, pues sus padres les han.hecho aprender llevdndoles con ellos cuando iban a 

comprar el género, han accedido muy pronto a actividades vedadas a otros aprendices 

como el cobro de las ventas o la contabilidad y, en general, una vez que se han 



incorporado de manera definitiva al negocio, muchas veces a edad muy temprana, pero 
otras después de cursar estudios universitarios o secundarios, han mantenido un control 

sobre el mismo mucho mayor que cualquier dependiente. 

En cualquier caso, durante los años de trabajo hasta establecerse por cuenta 

propia. no s61o se aprenden las labores, sino que también se va construyendo una red de 

relaciones que se empleará en el futuro para acceder al local, para conseguir financiación, 
para contratar mano de obra, para aprovisionarse de género, para hacerse con una 

clientela, etc. Además, estos años de trabajo asalariado (para los empleados no familiares) 

son un período de ahorro para conseguir el negocio propio. Naturalmente, en el caso de 

comercio familiar, el acceso a ese negocio resulta, en general, mucho más sencillo, pues 

o bien se cuenta con la transmisiái del negocio o con la ayuda familiar para la instalación. 

La mayoría de los comerciantes entrevistados han trabajado en varios 

establecimientos hasta establecerse por cuenta propia, incluso alguno cuyos padres tenían 

comercio, como forma de adquiríruna formación más completa en la profesión. Tanto en 

este caso de varios empleos como en el de uno solo, suelen transcurrir varios años en los 

que el futuro comerciante aprende (se cualifica), ahorra y crea una red de relaciones que le 

servirá para establecerse por su cuenta. En el caso del comercio familiar, el paso al 

control del negocio depende, además, de la edad de los padres y de si estos tienen otro 

tipo de ingresos; en algunos casas lo que se produce, una vez que el hijo o la hija ha 

aprendido la profesión, es la ampliación del negocio familiar para darle cabida y en otros 

casos se le ayuda a establecerse de una manera independiente, con frecuencia cuando el 

hijo o la hija también van a indepaidizarse de la unidad familiar. Naturalmente, hay otros 

casos en que el hijo o la hija se establecen sin la ayuda de sus padres debido al 

surgimiento de algún conflicto hsoluble. 

La red de relaciones que construye el futuro comerciante consiste, en primer 

lugar, en la relación establecida entre su patrón y sus compañeros de trabajo en los 

distintos puestos que va ocupando (si ha habido una ruptura debido a algún conflicto, 

este canal queda cortado); en muchos casos el paso de uno a otro empleo está mediatizado 

por el patrón que busca a su empieado otro puesto cuando él ya no lo necesita o no puede 

pagarle lo que pide. Por lo tanto, ya en esta primera etapa el futuro comerciante está 

utilizando su red de relaciones para conseguir empleos. En el futuro, si no han existido 

problemas laborales graves entre pntr6n y empleado, la relación social se mantendrá y se 

seguirán intercarnbiando favores. Con los cornpaiieros sucederá lo mismo, si se han 

establecido por su cuenta, se mantendrán en contacto y podrán hacer un intercambio 

similar. 

En segundo lugar, enconbarnos la relación que se establece entre el futuro 

comerciante y los proveedores que seni aprovechada cuando se establezca por cuenta 

propia; los proveedores se aseguran así un nuevo cliente y el comerciante ve facilitada su 

labor de aprovisionamiento al hatar con alguien que concoce. 



En tercer lugar, están loa contratistas de obras y los suministradores de material y 
asesores, a los que el futuro comerciante ha ido conociendo y a los que, con frecuencia, 

recurre cuando se instala por cuenta propia. 

En cuarto lugar, encontramos a los clientes a los que atiende y que, en el caso de 

establecerse en lugar cercano o en el mismo establecimiento en el que trabaja, podrá 

mantener. 

Todas estas relaciones pueden ser utilizadas, pues, para facilitar el acceso al 

negocio por cuenta propia, como veremos en el eplgrafe siguiente. 



2.2. El acceso al negocio por cuenta propia. 

El acceso al negocio por cuenta propia viene determinado por la fase previa de 
aprendizaje y trabajo por cuenta ajena o en el negocio familiar. En primer lugar, el 
comercio que se instala será nomalmente de la misma rama en la que trabajó el 

comerciante (a veces. como Natividad, ha trabajado en varias pero ha habido una más 

importante o que domina mejor), lo cual implica poder contar con la red de relaciones 

establecida para cuestiones tan claves como el aprovisionamiento o la captación de 

clientes y con todo un bagaje de conocimientos acerca del género. su preparación, su 

manipulación, su mercado, etc. 
En segundo lugar, la dificación adquirida, el "capital" ahorrado y la red de 

relaciones se aplicarán en el inicio y desarrollo posterior de la actividad. 

Los comerciantes entrevistados se establecieron por cuenta propia en distintos 
momentos, con caracterfsticas y condicionantes distintos. En líneas generales, se aprecia 
una complejización cada vez mayor de la instalación por cuenta propia debida a factores 

económicos, políticos y normativos. Los factores económicos se refieren a un 

encarecimiento de elementos tan ssenciales para el establecimiento de un comercio como 

son el local, el mobiliario y, en algunos casos, la mano de obra Se aprecia que a lo largo 

de los Siltimos 40 años. si bien los salarios del comercio han ido creciendo, sobre todo en 
los 10 años más recientes, el catede instalación lo ha hecho mucho más. 

Si nos fijamos en la evolución entre los años 50 y los 90 de la relación entre los 

salarios y el coste de instalaci6n del primer establecimiento por cuenta propia (ver cuadro 
1. 15). vemos cómo cada vez la proporción de meses de sueldo necesarios para cubrir el 

coste de instalación es mayor. Hay que tener en cuenta que el aumento del coste de 

instalación conlleva una limitaciai de las formas de financiación y de acceso al negocio. 

Si las 60.000 pts de 1%3 eran f@lmente reunibles acudiendo a la familia o a los propios 
ahorros, los 10.000.000 de 1990 precisan de formas de financiación más fuertes. El 

problema se plantea cuando se quiere recurrir a un cr6dito bancario, puesto que los 

intereses son altos y, a veces, aunque se pudieran pagar, la exigencia de avales bloquea el 

acceso al mismo. 
Tanto en la actualidad como en tiempos anteriores los aspirantes a comerciantes 

han echado mano de su red de nlaciones y de distintos recursos para hacer frente a los 

problemas económicos de financiar su instalación, como vefamos en el epfgrafe dedicado 

a la financiación. Se trata de la fuianciación propia, la de algún familiar. la de amigos y 
compañeros comerciantes. los indirectos a trav6s del aplazamiento del pago del género 

por parte de los proveedores, las facilidades de pago de contratistas y suministradores de 

equipamiento, formas alternativas de acceso a la infraestructura como el leasing o de 

acceso al negocio como el 5096 y. por supuesto, los crkditos bancarios y ayudas 
oficiales. 



Los factores polfticos y normativos inciden, por una parte, sobre el coste de 
instalación, puesto que al requerir cada vez más medios de seguridad, de higiene y de 
medios técnicos para la c o n s e d ó n  (alimentación), este se encarece, a lo cual hay que 

sumar el aumento de los impuestos y la complicación de los trámites burocráticos (el 

control de las obras y de las condiciones del local hace que los trámites para conseguir la 

licencia de apertura se demoren durante aiios, obligando al comerciante a ejercer su 

actividad sin licencia definitiva, siempre con el riesgo de que no le sea concedida y tenga 

que cenar, a pesar de la inversión realizada). 

También inciden cuestiones como las polfticas de empleo, facilitando o 

dificultando la contratación demano de obra; las polfticas fiscales que aumentan los 
impuestos o conceden algún tipo de ventajas para la apertura en determinadas 

circunstancias (subvenciones, asesoramiento, créditos blandos); las polfticas de 

ordenación comercial y municipales que favorecen o dificultan la apertura de nuevos 
establecimientos en determinados lugares; por ejemplo, en los mercados, cuando se cierra 

un puesto o una banca, se da opcidn preferente a tomarlo a los comerciantes vecinos para 

que amplfen el tamaño de sus locales. 

Pero todos estos condicionantes pueden ser, si no solventados, sí salvados 

cuando se puede acceder a los recursos adecuados que proporciona la red de relaciones 
del nuevo comerciante. Una forma bastante habitual de acceso al negocio por cuenta 

propia. sobre todo en mercado, ha sido y es el subarriendo, a pesar de estar prohibido en 

mercados municipales; de esta forma se evitan trámites burocráticos y el coste de 
instalación es mfnimo (el alquiler). Otra f6mula es la del 50 %. 

Normalmente, la adquisición directa del establecimiento no es la fórmula elegida 

por los comerciantes para acceder a su negocio, sino que previamente están unos años 

trabajando por cuenta propia con alguna de las otras fórmulas hasta que consolidan 

mfnimamente la empresa o ahocwn el dinero necesario para afrontar el coste de la compra 
de un local o su traspaso. que les dé derecho a la titularidad del mismo. S610 encontramos 

un acceso directo cuando las condiciones son especialmente favorables o se cuenta con un 
respaldo. 

La decisión de establecase por cuenta propia aparece con frecuencia ligada a un 
cambio en la vida familiar del comerciante. En unos casos es su próximo matrimonio, en 

otros que ya está casado y con al@ hijo y es la forma de hacer frente a la satisfacción de 

las nuevas necesidades familiares, en otras es la próxima jubilación de los padres (esto es 

muy frecuente en el comercio familiar). En algunas ocasiones son los propios padres los 

que impulsan a sus hijos a establecerse por cuenta propia, pensando que de es*, forma se 

asegurardn un futun3 económicaiuente mejor que si permanecen como empleados (este es 

el caso de los Toledano). 

Establecerse por cuenta propia siempre entraña un riesgo, el de no poder sacar 
adelante el negocio; por eso. se utilizan recursos para abaratar costes (por ejemplo, mano 



de obra familiar no asalariada, pago aplazado de género e instalación), es decir. para 
reducir en lo posible las pérdidas en el caso de que el negocio fracase, pero también para 
asegurarse el éxito del mismo. Este éxito va a depender de factores internos y externos. 

pero sobre todo de los primeros, es decir, de los recursos con los que cuente el 

comerciante, de su conocimiento de la profesión y de su red de relaciones que le 
proporciona información y aaxso a recursosa7. Los factores externos al comerciante 

como el entorno comercial. la situación económica global, las políticas fiscales y 

financieras, también influyen favoreciendo o dificultando el desarrollo de su actividad, 
pero d o  parecen tener consecuencias negativas cuando el comerciante no cuenta con la 
red de relaciones y los recursos adecuados que le posibiliten hacer frente a esas 
coyunturas o sacarles partido. 

El panorama del pequeño comercio en los últimos 40 años nos muestra cómo van 
cobrando más fuerza, o mejor cómo son utilizados con más frecuencia, los recursos 

formales; lo cual no significa que desaparezcan los obtenidos a través de relaciones 

personales. Este reforzamiento de los recursos formales va aparejado a la puesta en 

marcha de políticas económicas. dt empleo y de ordenación comercial, fundamentalmente 

a partir de los años 70. Cuestiones como la introducción de nuevos impuestos, un mayor 
control fiscal, inspecciones de trabajo, en definitiva, un mayor control de las actividades 

económicas por parte del Estado, ha llevado a una creciente formalización, al menos 

aparente. de la gestión en el pequeño comercio. Esta formalización implica 
complejización, lo cual se suma al aumento del coste de instalación y la necesidad de 
recumr a fuentes formales de infomiación y recursos. Sin embargo, el panorama que nos 

ofrecen los comercios estudiados nos muestra que, a pesar de esa complejización, la 

utilización de recursos y la obtención de información a través de la red de relaciones 

personales sigue siendo la forma más utilizada y más apreciada por el pequeño 
comerciante (a veces como fonna de conbarrestar esa complejización venida desde fuera). 

Incluso, el acceso a recursos procedentes de fuentes formales suele hacerse a través de la 

*En los estudios misados la myectai8profesional del umreimte a peque& escala suele apiaanmuy 
ligada a los recursos procedentes de dmkmes Familiares. @almente en el acceso al negocio. Davis 
(1973). por ejemplo. al reí- a la sirmda de enugrantes m el comercio de Baguio City seilala que m 
casi todos los casos recogidos "the p i m a  either provided the newcomds initial operating capitai f m  
their own stocks, or provided thc suppon-sary for the newcomers to establishcomections with their 
own supplias" (&. 189). 

En Aranda y Lailson (1982) -tramos algo semejante pan M&xim en el faso de la venta de 
produclos agrícolas que se pedila mno alternauva econ6mica posible para sectores de la población 
nual, si tienen algún víudocon pnonr que ya se encuentran incorporadas a la &vidad comeraai. y 
que gendmcnte~timm alguna reiaci611dr~tesco o amistad con dmigraau" (pág. 141). 

En el caso de Madrid el mano a la ayuda familiar m el iniao del oegoao mto m forma de 
financiación como de mano de obra o cmk%os para acceder a atms estamuy extendida. tanto en 
el caso de comerciantes que han d& a la profesión por medio de antece&ntes f d a r e s .  cnmo en el 
caso en que no ha sido asl, pero han a m i d o  mn la ayuda & pdentes para su iastaiafi6n por cuenta 
propia En el primer caso se encuentra Aicjandro y en el segundo Serafín y los Tolcdaao, como veremos 
en los casos recogidos en el amxo a atc capitulo También inciiiimos aqul ejemplos de ayuda prestada 
por amigos o conocidos como el de Agiifffe 



intermediación de contactos p e d e s .  Como veremos, a medida que crece la empresa, 

los recursos formales van adquiriendo mayor protagonismo. Por tanto, el recurso a las 

relaciones personales no es sólo una "estrategia" dominante en determinadas etapas 

anteriores a la complejización de fa gestión de cara al Estado, sino tambi6n una estrategia 

dominante o clave al inicio de negocios en la mayoría de los pequeños comercios. 

La información y recursos que ofrecen las relaciones personales suponen una 

mitigación del riesgo que impiica embarcarse en un negocio, pues dicha información 

obtenida de primera mano y desde dentro de la actividad resuliará clave para saber a qu6 
atenerse a la hora de tomar decisiones acerca de qu6 local adquirir o alquilar, qut 

contratista de obras emplear, d6nde conseguir el mobiliario, cómo conseguir financiación 

o mano de obra, etc. Además, estas relaciones personales ofrecen en muchos casos el 

acceso a los recursos necesarios (local, financiación, mano de obra) con garantías y 
condiciones, en principio, más ventajosas que las que conseguirfan a trav6s de canales 

formales. No hay que olvidar que la utilización de recursos obtenidos de relaciones 

personales ofrece la "ventaja" adicional de escapar, hasta cierto punto, del control estatal 

en algunos aspectos. No obstanie, esta utilización de recursos basados en relaciones 

personales supone una descarga de "responsabilidades"tanto para el Estado como para el 

gran capital, es decir, el pequeño comercio es capaz de reproducirse sin la ayuda de 

ambos, que, sin embargo, si se eejcr~icir, de estaactividad econ6pica 



2.3. Expansi6nlestabilizaeión del negocio. 

Del mismo modo que veíamos en los puntos anteriores que el pequeño 

comerciante accede al negocio p o ~  cuenta propia despues de unos años de trabajar como 

dependiente en el negocio famiüar o en uno ajeno, tambien pasa algún tiempo hasta que 

decide ampliarlo o hasta que coasigue la estabilización del mismo. Como hemos visto en 

la exposición del modelo de anilisis. hay empresas comerciales que tienden a la 

expansión y otras que tienden a laestabilidad. 

Resulta muy difícil decir qu6 factores determinan el que una empresa siga uno u 
otro camino. Si tenemos en cuenta los casos estudiados, en la decisión de expandir el 

negocio o mantenerlo estable desempeña un papel esencial la actitud del comerciante 

además de los factores externas e internos que rodean a la actividad. 

Estamos entendiendo por empresas que tienden a la expansión aquellas en las que 

se aprecia una línea indefinida (no aparece un punto concreto donde vaya a detenerse) de 

crecimiento de la misma, ya se manifieste en una ampliación del número de 

establecimientos, del tamaiio del local. del número de empleados o de la intensificación 

por distintos medios del volumen de ventas y beneficios. Para hablar de expansión dicha 

ampliación no debe responder itnicamente a una reacción ante las necesidades del 

comerciante y su familia ni a la reproducción de la empresa, sino a la obtención de unos 

beneficios para su reinversión en el mismo u otros negocios con el objetivo de ir 

consiguiendo cada vez más, aunque como manifiestan algunos de los comerciantes 

entrevistados su intención al ampliar el negocio no era obtener más dinero (maximizar), 

sino satisfacer una inquietud personal. En cualquier caso, las empresas expansionistas se 
caracterizan porque parte de los beneficios obtenidos son reinvertidos para la ampliación 

de las mismas y no s61o para su nproducción. 

Entendemos por empresas que tienden a la estabilidad aquellas que, a partir de un 

cierto punto que los comerciantes consideran satisfactorio, dejan de crecer o, si lo hacen, 

es para responder a las necesidades del comerciante y su familia o para garantizar la 

viabilidad del negocio (su reproducción). Se trata. por ejemplo, de empresas como la de 

Paco y sus socios que ampliaron a otro establecimiento no como forma de expandir el 

negocio, sino para conseguir un aumento de los ingresos por ventas aceptable para cubrir 

las necesidades de todos ellos. sobre todo teniendo en cuenta que el primer 

establecimiento (ultramarinos y fiambres) no marchaba demasiado bien. de modo que la 

apertura de otro (fiambres, ultnimannos, carnicería y pollería) en otro lugar del mismo 

barrio estabilizó el negocio. 

La mayoría de los comedos estudiados que hemos incluido en este tipo no han 
realizado ninguna ampliación. como mucho alguna reforma; aunque, como decimos, el 

hecho de que lo hagan no implica necesariamente una tendencia a expandirse. Se podría 

decir que son negocios que responden más a la subsistencia que a la acumulación de 



capital, pero sería una afirmación simplista, puesto que ninguno de estos comerciantes 

rechazaría un aumento de sus beneficios por encima de sus necesidades, como de hecho 

algunos presentan, sino que se trata más bien, por una parte, de una evitación del riesgo 

que supone expandir el negocio y, por otra, de una actitud personal que valora más lo que 

podríamos llamar "tranquilidad', que ofrece un comercio estable, que la "incertidumbre" 

de un negocio en constante expansión. Por Último, podemos decir que las empresas 

estables se caracterizan porque los beneficios que obtienen sólo son reinvertidos en el 

negocio para asegurar.su mantenimiento, viabilidad y alcanzar el punto de estabilidad 

deseado o precisado. 

Aunque, como decíamos al principio, es muy dificil determinar qué factores 

conducen a una u otra tendencia. la disponibilidad de una red de relaciones adecuada sí 

parece tener un papel importante, si bien su existencia no determina una actitud 

expansionista ni su carencia una actitud estable. Como hemos señalado en la tipologia 

incluida en el modelo de análisis, encontramos comercios que tienden a la expansión tanto 

con estrategias formales o mixtas como con estrategias basadas únicamente en las 

relaciones personales, y también comercios que tienden a la estabilización con unas y 

otras estrategias. 

Otro factor que hay que tener en cuenta, y que nos vuelve a llevar al inicio de 

estos comerciantes en la profesi&. es dónde y con quién aprendieron su oficio. Entre los 

comercios estudiados vemos una tendencia a que sean los comerciantes que se iniciaron o 

trabajaron en empresas que tendfan a la expansión, los que siguiendo este ejemplo han 

hecho lo mismo, mientras que los que lo hicieron en empresas estables han seguido el 

mismo camino. Podemos decir que su período de aprendizaje les ha marcado la pauta a 

seguir. Esto puede aplicarse tambien a los comerciantes que se iniciaron en el negocio 

familiar. 

Si nos fijamos en la evolución de la coyuntura económica y política general, 

volvemos a señalar la creciente complejización y dificultad por cuestiones burocráticas y 

económicas de la instalación de nuevos establecimientos. ¿Cómo influye esto en la 

expansión de los negocios? En principio, deberíamos encontrar que en las 6pocas de 

crisis o en el momento en que aparecen nuevas normativas y crecen los impuestos estas 

expansiones se reducen. Pero si nos fijamos en los casos estudiados vemos que, si bien 

estos factores son tenidos en cuenta por el comerciante, no le impiden ampliar si cuenta 

con la información y recursos a&cuados que le indiquen la probabilidad del éxito o que le 

permitan minimizar las consecuencias de un fracaso. Como algunos de estos 

comerciantes aseguran, se trata de aprovechar las "oportunidades" que surgen y si pueden 

conseguir los recursos para ello no tendrán dificultades para expandirse sea cual sea la 

situación global. Este es el caso de los Toledano, cuya primera pollería está ubicada en un 
mercado que debido a la despoblación de la zona a principios de los 80 había perdido más 

o menos la mitad de sus comerciantes, quedando los restantes en situación precaria; sin 



embargo, los Toledano se quedaron con el establecimiento cuando la situación del lugar 

era muy mala, pero lo sacaron adelante hasta el punto de aventurarse a ampliar el negocio 

a otros locales, gracias al apoyo de sus proveedores, la ayuda familiar y sus "técnicas" de 

venta y trato al cliente en el que desempeña un importante papel la interacción social. 

En lo que respecta a las empresas que tienden a la estabilidad, la influencia sobre 

ellas de coyunturas políticas y económicas globales va a seguir más o menos el mismo 

camino que con las anteriores. pues. si cuentan con los recursos adecuados, podrán sacar 
partido de las mismas o hacerles frente y, en cualquier caso, utilizar su flexibilidad para 

adaptarse a la situación hasta que esta varíe. 

En ambos casos es cnicial el juego entre condicionantes y recursos. Estos últimos 

determinan la posibilidad de elección de estrategias; si los recursos faltan, la empresa 

puede fracasar. No se trata s610 de recursos materiales, sino tambiCn de acceso a la 

información relevante para el negocio. 

Independientemente de la tendencia que sigan los comerciantes hacia la expansión 

o la estabilidad de su negocio. este cambia como consecuencia de los cambios generales 

que afectan a cada rama comercial debido a la introducción de nuevos medios técnicos, 

nuevos productos y el cambio en los hábitos de compra y consumo de la población, 

además de la competencia de otras formas comerciales. A esto hay que sumar la 

imposición de nuevas normativas higiénico-sanitarias y de seguridad. de control de 

calidad de los productos, la complejización del control fiscal, la aparición de nuevos 

impuestos y, en general, una mayor dificultad de los trámites burocráticos. Todo ello 

obliga al comerciante a ponerse al dla, a incorporar nuevas tkcnicas. medios, etc. a su 

trabajo, a recurrir a personal especializado, etc. En general, en los comercios estudiados 

la adopción paulatina de todos estos medios es habitual, especialmente en los comercios 

expansionistas, pero se tienen referencias de otras empresas comerciales en las que esto 

es mucho más lento o menor, en general, debido a problemas económicos o a la próxima 

jubilación del comerciante, parael cual ya es muy diflcil cambiar su manera de proceder, 

pero sobre todo considera poco rentables nuevas inversiones en medios técnicos. 

Como algunos comerciantes entrevistados manifiestan. su aprendizaje continúa 

siempre, manteniéndose al tanto de las innovaciones que surgen y de cómo realizan su 

actividad los demás. En alguno de los casos estudiados la introducción de nuevos medios 

ha afectado también a la gestión económica, incorporando el uso del ordenador para el 

control de las compras de gene.10 y una contabilidad interna; aunque normalmente, la 

contabilidad asociada al pago de impuestos y nóminas es dejada en manos en Oltimo 

tCrmino de un asesor. 

Pero, cuando no se dispone de las redes de relación adecuadas que suministran 

información y recursos o cuando estas no son aprovechadas, o bien las decisiones 

tomadas no surten el efecto deseado, se puede producir el fracaso del negocio. La 

pequeña empresa, y concretameate el pequeño comercio, se caracteriza por una alta 



natalidad y mortalidad de em-, debido a los factores que veremos más en extenso en 
el capftulo dedicado a su papel económico. como son una actividad de libre acceso, 
colchón amortiguador de desempieo en tiempos de cnsis, etc. Esto hace que no sea rara la 

presencia de individuos que inician la aventura comercial sin las redes de relación 

adecuadas y sin cualificación, encontrándose con serias dificultades para sacarlo adelante. 

En otras ocasiones el fracaso o 186 dificultades vienen dadas porque no se dispone de los 
recursos adecuados para generar estrategias váiidas que hagan frente a condicionantes 
externos como puede ser una crisis económica que reduzca el consumo, nuevas 

normativas, etc. o a condicionantes derivados del contexto comercial, como la 
competencia con otros establecimientos grandes o pequeños. En muchos casos el fracaso 
se precipita por la conjunción devarias de estas circ~nstancias~~. 

Un ejemplo de fracaso de negocio propio, debido a wndicionantes internos, es el 

que nos proporciona Bernardo. Este hombre contaba con 46 años en 1991, de los 

cuales llevaba 29 trabajando en una casquerfa. Bernardo emigró a Madrid con 14 años 

después de haber estado cuatro aña cuidando ovejas en su pueblo. Al llegar a la ciudad 

estuvo trabajando en una bodega durante un año (estaba interno y cobraba 2.50 pts al 

mes). pero despues pas6 a en la casquería de un familiar durante dos años, hasta 
que debido a una discusión se fiie al comercio de su actual jefe. Cuando llevaba 4 años 
empleado aquf se instaló por ffl cuenta en una galería de Carabanchel con ayuda de su 

jefe, pero s61o tuvo abierto 2 eELos porque cay6 enfermo. Estuvo 10 meses enfermo de 

tuberculosis y tuvo que ir a un senatono de El Escorial. Cuando se recuperó, volvió a su 

antiguo puesto en un mercado de Carabanchel, aunque su mujer continuó durante alglln 
tiempo en su propio establecimiento (empezó a atenderlo cuando su marido cayó 
enfermo) hasta que se cenb. 

Un ejemplo de dificultades denvadas de la conjunción de varias circunstancias 

adversas es la que incluimos en el anexo (Alvaro y su tienda de ce-ca). 

Podemos decir que la tntyectoria del comerciante incluye la trayectoria que sigue 

su negocio y la suya propia Normalmente, la trayectoria profesional del comerciante 
sigue la dirección de aprendizaje, trabajo como dependiente (oficial) y acceso al negocio 

por cuenta propia; a partir de e& punto puede seguir la lfnea de la expansión o la de 

mantener la estabilidad. Con frecuencia el acceso al negocio por cuenta propia no implica 

su titularidad. sino formas dtemativas de explotación de un comercio como el 

En G6mez (1992) se rmgcn la hctons más relevaates del h i to  o el fracasa en ampliaciones de 
rnmxcios: la profesididad ( e n ~ c o m o  cuaiiiicaaón y mwmiento  de la gestión), la localizacih 
del comercio en cuanto a concaihwiáa comercial y área de infiuenaa y las estrategias generadas cn 
función & loa -os disponibles y $unm rrspuesta a loa condiaonantcs de la actividad (en reaumen, la 
información y los recursos a dispo*oido del mmer~antc que han dado lugar a su conocimimto de la 
profesión. a tomar la decisión aartdam io ubicación del negocio y en las myuaturaa y opntuui* que 
se le prrsenian). 



subarriendo o el M%, que sirven para reunir un dinero, captar una clientela y reforzar las 

relaciones personales que faciliten el acceso final a la titularidad. En el caso de los 

comerciantes que se han iniciado profesionalmente en el seno del negocio familiar, sucede 

más o menos lo mismo: aprendizaje, dependencia, cuenta propia; aunque con importantes 

diferencias cuando esta última fase tiene lugar como consecuencia de la transmisión 

familiar del negocio. 

Sin embargo, tambidn encontramos otras trayectorias profesionales. Una es la de 

las personas que se establecen directamente por cuenta propia sin haberse sometido 

previamente a un aprendizaje ni haber ejercido como dependientes. Aunque esta 

modalidad puede presentar muchos problemas al ser más dificil contar con relaciones 

personales vinculadas a la actividad que ofrezcan información sobre la misma o recursos, 

no implica necesariamente un fracaso. 

Por último, hay que referirse a cuál es el final de las trayectorias profesionales de 

los comerciantes. Antes de que se generalizaran y fueran obligatorias las cotizaciones a 

autónomos no era raro ver a comerciantes que continuaban ejerciendo la actividad hasta 

su muerte; en bastantes omioneg porque no tenían ahorros ni otra fuente de ingresos que 

pudiera hacer posible su jubilacicín. en otras porque el comerciante no estaba dispuesto a 

renunciar a su negocio. Pero la situación actual que obliga a la cotización en autónomos 

supone que esta jubilación se producirá a la edad fijada (65 años) o cuando se completen 

los años de cotización. El final de las trayectorias profesionales de los comerciantes 

presenta pautas variadas. Hay casos en que el negocio se traspasa, se vende o 

subarrienda, en otros el negocio desaparece como tal y se vende, alquila o subarrienda el 

local; en otros casos pasa a ser desempeñado por empleados o fórmulas alternativas como 

el 50%. En ohas ocasiones pasa a manos de los hijos o de otros familiares. 

Un problema que se viene repitiendo desde hace tiempo es de las pensiones 

reducidas cuando fallan las previsiones sobre las rentas con que se contaba para la 

jubilación. Es muy común que el pequefio comerciante opte por la cotización más 
reducida a autónomos (para ahorrar gastos en el negocio), con lo cual la pensión que 

obtendrá será muy baja y que, incluso, en caso de que sean varios familiares los 

propietarios o los que trabajen en la empresa, sólo sea uno de ellos, el titular, el que 

cotice (por ejemplo cotiza el marido, pero no la esposa, si son dos hermanos sólo uno de 

ellos, etc), pensando que esto se compensarA con la venta del local, el traspaso del 

negocio o su alquiler; pero cuando las circunstancias económicas generales no responden 

a estas expectativas, se crea un grave problema. Es el caso de la familia Garcia, que tenía 

una pollería en la que trabajaba el titular y su esposa, pero sólo él cotizaba a autónomos, 

pues para la jubilación contaba con vender el local que era de su propiedad. 

Desgraciadamente falleció después de una grave enfermedad antes de jubilarse y, en 

medio de la crisis de los últimos años, ello ha hecho que la situación de su esposa no sea 



muy buena, puesto que, por una parte, su pensión es la mitad de la que hubiera cobrado 

su marido y, por otra, no consigue vender el local debido a esa crisis. 

Otro caso que perfila un futuro dificil es el de dos hermanos con una tienda de 

ultramarinos en decadencia, PUES 5610 uno de ellos cotiza a autónomos. En este caso el 

r6gimen de tenencia del establecimiento es en alquiler. y la idea era que al jubilarse se 

repartirían el traspaso. Pero las dificultades a que se enfrenta este negocio van a hacer 

muy dificil que ese traspaso se m i g a  y sea por una cantidad que cubra las necesidades 

del hermano sin pensión. 

Sin embargo, otros conmciantes se muestran más previsores y, aprovechando 

sus ventajas fiscales, han suscrito fondos de pensiones. Otros han realizado otras 

inversiones con los beneficios obtenidos en su negocio, por lo que cuentan con ingresos 

complementarios (y posiblemente supenores) a los de su pensión. 



ANEXO: Seis estudios de caso 

En los seis estudios de caso que incluimos a continuación veremos ilustrado todo 
lo dicho a lo largo de este capínilo. A través de la trayectoria profesional del comerciante 

y la del negocio podemos comprender mejor su funcionamiento interno, así como la 

forma en que actúan condicionantes externos e internos sobre la marcha del negocio y las 

decisiones que el comerciante toma al respecto en función de los recursos y la 

información de que disponga a Pavés de su red de relaciones o de d e s  formales. 
El primer estudio de caso corresponde a Serafín León (44 años en 1991). 

comerciante de pescadería que se inició en la profesión procedente de la emigración, 
que ha contado a lo largo de su vida profesional con el apoyo de una importante red de 
relaciones y presenta una fuerte tendencia expansionista, incluso hacia negocios e 

inversiones ajenas al comercio. 

El segundo caso es el de Agustín Alcantara (42 años en 1991). frutero, que 

tambikn procede de la emigracibn, pero a pesar de su conocimiento de la profesión que ha 

adquirido con el tiempo y sus  tactos en la misma no ha intentado expandir su negocio; 
su aspiración es la estabilidad y no parece haber superado totalmente sus diffciles inicios 

en esta profesión. 

El tercer caso es el de Alejandro del Rfo (47 años en 1991) y sus 
dmperlas-períumerías. Se trata de un comerciante que se inició en el negocio de sus 
padres desde muy joven y ha seguido una línea expansionista, a veces sin suerte, pero en 

general con resultados muy satisfactorios; su conocimiento de la profesión y sus redes de 
relación, especialmente con proveedores, han favorecido esa expansi6n, as{ como la 

inmejorable localización del primen> de sus establecimientos. 

El cuarto caso es el de Natividad Ordotiez (23 años en 1991) dedicada a la 
pollería y que aprendió el oficio en el seno del negocio familiar, pero tambi6n trabajando 

en varios comercios ajenos de distintas ramas. Aunque parece conocer muy bien su oficio 

y tener buenos contactos en el mismo, su tendencia es hacia la estabilidad, probablemente 

debido a las malas experiencias de sus padres cuando han intentado la expansión de su 

negocio. 

El quinto caso es el de Angel Toledano (34 años en 1991) dedicado también a 

la pollería, pero que se inició eb el negocio, sin antecedentes familiares previos, porque 

dejó los estudios y su padre se puso en contacto con un amigo pollero para que lo 

empleara. Su tendencia es decididamente expansionista y ha involucrado en el negocio a 

dos de sus hermanos; también ha intentado, sin suerte, abrir comercios de otras ramas, 



pero en la pollería no parece tener problemas. Su red de relaciones, construida durante su 

período como empleado, es muy buena y la utiliza continuamente. 

El sexto y último caso es el de Alvaro Sanz (34 años en 1991) que tiene junto a 

un compañero una tienda de artesanía. Su vinculación a la actividad comercial es 

mínima, puesto que su actividad principal es la fabricación de artículos de cerámica, parte 

de los cuales comercializa a través de la tienda. Sus conocimientos comerciales son muy 

pobres y esto ha creado problemas que sólo en 1991 empezaron a resolverse con la 

ayuda de una dependienta que mtaba con la experiencia de varios años en esta actividad. 

La tendencia de este negocio ea hacia la estabilidad. 

Características de los casos seleccionados y períodos que cubren: 

xpansionista, comercio familiar 

Angel(pollería), expansionista. 

padre empresario transporte 

(ainen) 

Alvaro (artesanía). estable. 

atesam (aigen) 

1911 (14 años) 

1981 (24 años) 

1983 

(26 años) 

1983 

(26 aüos) 

34 

34 

3 

1 



Características básicas &los distritos en los que se asientan las empresas de estos 

comerciantes: 

Cuadro 1. 19. Población o c u j d ~  del distrito de Arganniela clasificada por profesión u 
- 

ocupación (1975. 1981, 1986). 

(Fuente: Padrón Munici~al de h975, Censo de Población de 1981 y La mblación de 

Madrid en 1986, todo en A n ~ E s t a d í s t i c o  de 1988, del Ayuntamiento de Madrid). 

Cuadro 1. 20. Población del dia$ito de Arganzuela segiin su relación con la actividad 

(1975. 1981 y 1986). 

(Fuente: Padrón Municioal de 1 ~ 5 ,  Censo de Población de 1981 y La mblación de 

Madrid en 1986, todo en -tadístico de 1988, del Ayuntamiento de Madrid) 



Cuadro 1. 21. Población de derecho por edades del distrito de Arganzuela (1975, 1981, 

1986 y 1991). 

(Fuente: Padrón Municioal de 1975, Censo de Población de 1981 y La   oblación de 

Madrid en 1986, en Anuario Estadistica de 1988, del Ayuntamiento de Madrid y datos 

1991 en Anuario Estadístico de 1990-1991 del Ayuntamiento de Madrid). 

Cuadro 1. 22. Población de 10 y más años por nivel de instrucción del distrito de 

Arganzuela (1975. 1981, 1986 y 1991). 

(Fuente: Padrón Munici~ai de 1975, Censo de Población de 1981 y La  oblación de 

Madrid en 1986. en Anuario EstadIstico de 1988 del Ayuntamiento de Madrid y da- de 

1991 de La Población de Madrid en 1991, Ayuntamiento de Madrid, 1993) 



Cuadro 1. 23. Población ocupada del distrito de Fuenearral clasificada por profesión u 

ocupación (1975, 1981, 1986). 

(Fuente: Padrón Munici~al de 1975, Censo de Población de 1981 y La wblación de 

Madrid en 1986, todo en buario Estadfstico de 1988, del Ayuntamiento de Madrid). 

Cuadro 1. 24. Población del distrito de Fuencarral según relación con la actividad 

(1975. 1981, 1986). 

(Fuente: Padrón Municipal de 1975, Censo de Población de 1981 y La wblación de 

Madrid en 1986, en Anuario Estadístico de 1988, del Ayuntamiento de Madrid). 



Cuadro 1.25. Población de derecho por edades del distrito de Fuencarral(1975, 1981, 
1986 y 1991). 

(Fuente: Padrón Munici~al de 19i5, Censo de Poblacih de 1981 y La mblación de 

Madrid en 1986. en Anuario m s t i c o  de 1988. del Ayuntamiento de Madrid; datos de 

1991 del Anuario Esladfstico 1990.1991 del Ayuntamiento de Madrid). 

Cuadro 1. 26. Población de 10 y más años por nivel de instrucción del distrito de 

Fuencarral(1975, 1981, 19863 1991). 

(Fuente: Padrón Municiual de 1975, Censo de Población de 1981 y La mblación de 

Madrid en 1986. en Anuario Esladístico de 1988, del Ayuntamiento de Madnd; datos de 

1991 de La Población de Madrid en 1991. Ayuntamiento de Madrid, 1993). 



Cuadro 1. 27. Población ocupaáa del distnto de Carabanchel clasificada por profesión 

u ocupación (1975,1981 y 1 w .  

(Fuente: Padrón Municiml de 1975, Censo de Población de 1981 y La wblación de 

Madrid en 1986, todo en Anuario Estadístico de 1988, del Ayuntamiento de Madrid). 

Cuadro 1. 28. Poblaci6n del distrito de Carabanchel segdn relación con la actividad 

(1975, 1981 y 1986). 

(Fuente: Padrón Municiml de 1975, Censo de Población de 1981 y La wblación de 

Madrid en 1986, todo en Anuario Estadístico de 1988, del Ayuntamiento de Madrid). 



Cuadro 1. 29. Población de k h o  por edades del distrito de Carabanchel (1975, 

lM1, 1986 y 1991). 
IA 

(Fuente: Padrón Munici~al de'1975, Censo de Población de 1981 y La wblación de 

Madrid en 1986, en Anuario HgEadfstico de 1988, del Ayuntamiento de Madrid; datos 

para 1991 en Anuario Estadfsticb 1990-1991 del Ayuntamiento de Madnd). 

* 

Cuadro 1. 30. Población de 1 0 y  más años del distrito de Carabanchel por nivel de 

instrucción (1975, 1981, 1986ib991). 

(Fuente: Padrón Municival de  1975, Censo de Población de 1981 y La wblación de 

Madnd en 1986. en Anuario &&ístico de 1988. del Ayuntamiento de Madrid; datos de 

1991 en La Poblaci6n de d s n  . * 
1991, Ayuntamiento de Madnd, 1993). 



Cuadro 1. 31. Población ocupada del distrito de Ciudad Lineal clasificada por 

profesión u ocupación (1975,1981 y 1986). 

(Fuente: Padrón Municioal de 1975, Censo de Población de 1981 y La   oblación de 

Madrid en 1986, todo en Anu- Estadlstico de 1988, del Ayuntamiento de Madrid). 

Cuadro 1. 32. Población del distrito de Ciudad Lineal segdn relación con la actividad 

(1975,1981 y 1986). 

(Fuente: Padrón Municioal de 1975, Censo de Población de 1981 y La wblación de 

Madnd en 1986, todo en Anuario Estadístico de 1988, del Ayuntamiento de Madrid). 



Cuadro 1. 33. Población de derecho por edades del distrito de Ciudad Lineal (1975, 

1981, 1986 y 1991). 

(Fuente: Padrón Municioal de 1975, Censo de Población de 1981 y La wblación de 

Madrid en 1986, en Anuario Estadístico de 1988, del Ayuntamiento de Madrid; datos 

para 1991 en Anuario Estadístico 1990-1991 del Ayuntamiento de Madrid). 

Cuadro 1. 34. Población de 10 y más años del distrito de Ciudad Lineal por nivel de 

instrucción (1975, 1981, 1986 y 1991). 

(Fuente: Padrón Municioal de 1975, Censo de Población de 1981 y La uobiación de 

Madrid en 1986, en Anuario EStgdístico de 1988, del Ayuntamiento de Madrid; datos 

para 1991 en La Población de Madrid en 1991, A-yuntamiento de Madrid, 1993). 



Cuadro 1.35. Comercio minoristaen 1989 de los distritos y bamios estudiados según aiio 
de inicio de la actividad. 
(Fuente: BADECOMA, 1989). 



Cuadro 1. 36. Comercio minorisia en 1989 de los distritos y barrios estudiados ~ g h  

actividad. 
(Fuente: BADECOMA, 1989) 

641: kiwntación. bebidas y tabaco. 
642: Textiles. mnfección, calzado y d & m  de cuero 
645: Fduclos f d t i c o s .  pafimud. y droguuia 
644: Articulas para el equipamiento dd bogar. 
645: Vehículos autom6vilcs. motocicldp. bicicletas y sus a ~ ~ ~ ~ ~ r i o s .  
646: Carbumtes y lubncaates. 
647: Otro comercio al por menor. 
658: Comecao mixto al por menor en grcPdeJ suped~aes 



Cuadro 1. 37. Comercio mindoii8ta en 1989 de los distritos y barrios estudiados según 
sumcie. 
(Fuente: BADECOMA, 1989). '. 



Cuadro 1. 38. Comercio minorista en 1989 de los distritos y bamos estudiados segíin 
estrato de empleo. 
(Fuente: BADECOMA, 1989). 



Cuadro 1. 39. Comercio minorista en 1989 de los distritos y barrios estudiados segiin 
titularidad. 
(Fuente: BADECOMA, 1939). 



Serafín León 

Serafín León es un pemdero nacido en 1947 (44 años cuando fue entrevistado) 

en un pueblo de la Maragatería en la provincia de León. Serafín está casado y tiene dos 

hijos, un chico nacido en 1975 y una chica nacida en 1980 (16 y 11 años respectivamente 

en el momento de la entrevista). 

El negocio de Serafín casta de 3 pescaderías, dos en galería (con 40 y 12 m2 y 4 

personas ocupadas, Serafín, su esposa y dos empleados no familiares) y una en aislado 
(wn 60 m2 y 2 personas ocupidas. la hermana de Serafin y un empleado no familiar), 
situadas en una zona poco comercial con un área de influencia restringida en el distrito 

madrileño de Arganzuela. Adanás, cuenta con otra pescadería y varias naves industriales 
que le reportan ingresos en caicepo de alquiler. 

Desde que Serafín accedi6 a la profesión hasta este momento (1991) han pasado 

3 1 años en los que este hombre ha aprendido la profesión de pescadero, ha trabajado 

como dependiente en el negocio de otros, se ha establecido por su cuenta, ha ampliado su 

negocio y ha fonnado una f d a  
La pauta que ha seguido Serafín para iniciarse en la profesión es la de emigrar 

desde el medio rural en 1%1, cuando el 6xodo desde el campo es generalizado y España 

entra en su epoca de desarrdlimo económico e industrializaci6nw. Sin embargo, esta 
pauta siempre ha sido habitual. incluso desde el siglo pasado, en estos pueblos de la 

Maragatería de donde 61 procede. Serafín a lo largo de su trayectoria ha vivido distintas 

wyunturas económicas y poilticas globales, ha tenido que adaptarse a nuevas normativas 

y nuevos impuestos y a otros caadicionantes que ha superado o aprovechado gracias a la 

utilización de su red de relaciones personales. Tanto al iniciarse en la profesi6n como al 
acceder a su propio negocio, c m  en los distintos aspectos del desarrollo de su actividad 

(organización del trabajo, ampliaciones, inversiones) la información y los recursos 

basados en sus relaciones pcmmales han sido cruciales como veremos a continuación. 

TambiCn mostraremos cuál es su forma de entender el negocio y sus resultados 
económicos. 

Los padres de Serafín se dedicaban en su pueblo cercano a Astorga a la labranza y 
a criar algo de ganado, aunque d padre tambikn tenía un empleo en una empresa elechica 

Serafín explica que los niños tenían que ayudar a sus padres, pues mientras estos iban a 
labrar o a segar alguien se tenfa que ocupar del ganado. Por ello, iban pocos años a la 

escuela y, además, faltaban mucho a clase. Serafín fue al colegio a los 8 años y estuvo 

allí durante 5 años, tiempo durante el cual aprendió a sumar, a multiplicar y un poco a 

leer. 

89 La migmión interior cspañda se daano116 fuertemente dwante las deEadaJ de los 50. loa 60 y los 70 
Qamamcs. 1990). 
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Serafín asegura que 'la salida era que los niños se fueran a Madrid a los 13 

años". Muchos de los que fueron a la capital lo hicieron en las mismas condiciones, 

con muy pocos estudios. Este hombre afirma que ahora acusa su falta de estudios, pues 

fácilmente comete faltas de orbpfía. Algunas veces cuando tiene que escribir algo es su 

propia hija de 1 1 años quien le &ge. 

Serafín habla de su infancia en el pueblo como de una época de pobreza, pues la 

matanza de un cerdo debía dunn todo el año y si se necesitaba comprar alguna cosa había 

que vender algún jamón o algiln cordero. También sabe que los niños o jóvenes eran 

mandados al monte durante d h  para cuidar el ganado y se les daba para subsistir una 

hogaza de pan. Por lo tanto, las condiciones de vida. al menos tal y como las percibía 

Serafín. eran muy duras en su pueblo, lo cual constituia un fuerte acicate para la 
emigración. 

Serafín llegó a Madrid en "una cadena en que unos traen a otros". Le trajo un 
señor que antes de venir a Madrid a los 18 años era pastor "de los que estaban 15 días en 

el monte con una hogaza de pan". Este señor entró a trabajar en una pescadería y como 

"era más listo que el hambre", como dice Serafín, ha llegado a tener 10 mercados que le 

suponen un capital de 3.000 millones. Se puede decir que este señor ha constituido un 
modelo a seguir por Serafín y un apoyo en momentos decisivosg1. 

Cuando este hombre trajo a Serafín a Madrid con 13 años lo colocó en una 

pescadería de un mercado del distrito de Carabanchel (1%1) donde estuvo trabajando 

durante 7 u 8 años. Recuerda que entró ganando 2.W pts. al mes=, de las cuales tenía 

que dar a su patrona 1.200, por lo que le quedaban 1.300 para otros gastos. La patrona 

de su pensi6n le trataba muy bien quizás porque le daba pena verle tan joven y ya 

trabajando solo en Madrid. Lo que más recuerda Serafín de esta época es el hambre que 

tenía continuamente por lo que se comia todo lo que le daban. Más tarde cogió un piso en 

alquiler en el centro de la ciudad que le costaba 4.000 pts mensuales por lo que, cuando 

surgió la oportunidad de compar un piso en Boadilla, lo hizo para ahorrarse el alquiler. 

Se trataba de un piso amueblado que le cost6 475.000 pts. 

Cuando dejó de trabajar en el mercado de Carabanchel ganaba 3.U)O pts al mesm 

y corría el año 1%9, en plena etapa de desarrollismo económico. Fue en esta pescadería 

donde aprendió el oficio para por fin establecerse por su cuenta por mediación una vez 

90 En esta epoca Madrid era. junto al Norte y Caialuüa, el foco de auacci6n de la emigración rural 
(Tamames. 1990). 
91 Long (1979) aplica el mnceptn de "trampolines" siguiendo a A. Leeds para este tipo de apoyos y 
afirma: "there exists a dosely lrnit Liii nawork whi& [...] initiaüy detemina h e  direction of a person's 
early career. This is especially the ca% whm entering the urban labor market fw the i b t  time since the 
nmphyte will likely gravitate lowatd fdlow kinsmen and paisanos (persws of the same nuai origin) who 
in tum are likely to help him to fd work in the same emnomic sector as their own [...]" (& 148). 
92 U sneicio nmisual medio pasa, a p d z  en el secm comatial registrado en la eoaiesta dc salarios de 
1965 del INE es de 1.200 p. 
EJ sueldo mensual medio para m oiiiai de primera en wmacio era de 3.700 pts y de segunda 3.200 

m 1965 se* la encuesta de salarios del INE. 



más del sefior que le llevó a Madrid. Este tenía una galería en el distrito de Arganzuela y 
le proporcionó a Serafín un puesto de 4 m2. Recuerda que tuvo que dar 50.000 pts de 

"entrada* (en realidad era en aiquiler) y que fue su padre quien puso el dinero. Cuando 

se estableció había 5 pescaderías más en la galería Se trataba de gente con bastantes años 

de experiencia, pues tenían cuPlenta y tantos aiios frente a sus 20 años, por lo que el 
frutero de enfrente de su pescadería vaticinó que Serafín duraría poco. Pero no fue asf. 
ya que enseguida consiguió la- colas de público que Serafín asegura llegaban a ser de 
50 personas, en realidad lo mide diciendo que "daba la vuelta a la frutería", mientras que 
los demás pescaderos estaban de brazos cruzados. 

Seraffn en esta época contaba con la ayuda de un pnmo camal al que trajo del 

pueblo y que tenía 17 años. Serafín actuaba como jefe diciéndole lo que tenía que hacer. 

Pero después pasaron a ser socim hasta que al cabo de 18 años se separaron por algunas 

desavenencias y su primo se estableció por su cuenta en el distrito de Latina. 

Serafín recuerda que en aquella época (cuando se estableció por cuenta propia) se 

ganaba menos dinero que W, por ejemplo, cada uno de ellos sacaba al mes unas 

27.000 p t ~ . ~ ~ ,  pero esto se consigue ahora "antes de ponerse el delantal", al comprar el 

género a diario. 
Serafín amplió por phsra vez en 1980, cuando unió a su puesto otro que había 

al lado y que habfa sido una canicería En 1984 compró otro establecimiento, esta vez en 
aislado, en una calle cercana, dopide instaló una pescadería y empleó a su hermana. Esta 

mujer también emigró a Madrid a los 16 años, entrando a trabajar en la cadena Galeprix, 
donde estuvo durante 15 años hasta que llegó el despido. Serafín se muestra muy 

satisfecho de haberla empleado porque según 61 la pescadería marcha tan bien en gran 

parte gracias a ella que tiene mucha simpatía con el público y detalles cano el de limpiar 

los boquerones sin que los cliaiari lo pidan, lo cual no hace casi ninguna otra pescadería 

Seraffn amplió su negocio en plena cnsis económica. pero al contar con los 

recursos adecuados no encontró problemas para su éxito%. 
Hacia 1987 amplió su antiguo puesto con otro para vender también congelados. 

Este puesto era de reserva muniapl pero llevaba mucho tiempo cerrado y Serafín solicitó 
los permisos pertinentes y consiguió abnrlo. Pero un día cuenta que llegó un guardia 

municipal y le advirtió que ess puesto era de reserva y que 61 no podia estar ahí, pero 
Serafín le mostró todos los permisos en regla. Dice que podría haber instalado los 

congelados en cualquier otro puesto de los que posee en la galería, pero, entonces, 

Estas 50.000 pts suponíaa unos 14mesa de trabqo de su anterior sueldo de 3.MO pts. 
95 E3 sueldo mensual medio de im diaal de pnmera era en 1 9 0  de una 7.200 pts y en 1975 de 18.600. 
según datos de la enniesta de salaria dd INE 
%Según los datos mgidoa m Trmrnca (1990) de la Enaicsta de Poblaaón Activa. a precisamente 
entre 1980 y 1984 donde enconirasm# d maya aumento del paro ascuado a esta aisia. Se& los datos 
induidos en nuestro capítulo sobn d papd axnónnco del palucño comercio en a ta  época el número dc 
medianos y puQs caninaos dcsacgde, mientras sigue aumentando cl de pequciíca establecimientos. 



tendría que haber contratado a otro empleado. mientras que ahora lo atienden ellos 

mismos. 

Después compró otro puesto en una galería del Barrio del Pilar porque se la 

ofreció el señor que le ayudó a venir a Madrid y le costó 9 millones. La intención de 

Serafín al ir adquiriendo los distintos establecimientos era explotarlos él mismo, pero la 

experiencia de este último puesto resultó negativa, pues pnmero contrató a un 

dependiente, pero como él no M í a  desplazarse hasta alll todos los días para colocar el 

gdnero decidió que lo mejor era llevarlo al 33% con su empleado. Al cabo de 2 meses se 

encontró con que pas6 de ganar 540.000 pts al mes a ganar 36.000, por lo que echó al 

pescadero que había y se lo alquiló a tres que son quienes lo llevan ahora, a cambio 

Serafín cuenta con una cantidad fija de alquiler todos los meses de 150.000 pts. 

La última inversión que ha hecho después de comprar este puesto fue la de 

adquirir varias naves industriales que Serafín ha alquilado a distintas empresas. Asegura 

que él no compra cualquier cosa sin antes asegurarse de que va a ser rentable; por ello, las 

naves las compró porque un conocido suyo "que entiende de estas cosas" ya las había 

adquirido antes. Este es un c b  ejemplo de la importancia que tiene el acceso a la 

información a la hora de tomar decisiones acertadas. 

Serafín se cas6 en 1975 con Estrella después de un noviazgo que duid casi 9 

años, pues se conocieron muy j6venes. Serafín recuerda que se conocieron en las fiestas 

de cumpleaños de la familia, pues Estrella es sobrina de uno de sus primos. Una tía de 

Serafín decía que podrían casarse pero ellos no hacían caso y, en realidad, a él no le 

gustaba ella. Pero en una d 6 n  coincidieron en un cine y a partir de ahl se hicieron 

novios cuando contaban 16 o 17 años. 

La incorporación de Estrella al negocio es esencial para Serafín. Estrella ya 

contaba con experiencia en comercio, pues había estado trabajando desde los 15 años en 

la perfumería de sus padres, aunque, en realidad, empezó antes. Vino con su padre de la 

Argentina con 10 o 12 años, mienhas su madre se quedó en ese país hasta ver cómo iban 

las cosas. Los padres de Estrella son españoles y decidieron volver de la Argentina 

porque allf las cosas empezaron a ir mal. Al llegar a Madnd el padre puso un restaurante 

en el centro y Estrella le tenía que ayudar haciendo las tortillas. Después decidieron quitar 

el restaurante y poner la perfumería Estrella estuvo trabajando con sus padres hasta los 

24 años. 

Esta mujer ya trabajabacon Serafín cuando aSin eran novios, por lo que lleva en 

este negocio 23 años (en 1991). Asegura que el día que baja Estrella a la pescadería se 

nota en la venta porque pueden conseguir "5.000 duros" más, ya que vale mucho porque 

sabe hablar con los clientes, les pregunta por su vida y les convence para que compren 

más de lo que pensaban; por ejemplo, les dice que lleven boquerones porque ella se los 

limpia Serafín asegura que, si consiguieran encontrar a una asistenta fija, su mujer 

bajaría a la tienda todos los día8 (ahora lo hace los viernes y sábados fundamentalmente), 



porque es lo que le gusta. Serafín explica además que no le importaría pagar 70.000 U 

80.000 pts. al mes a una asitcnta porque con su mujer en la pescadería se ahorraría un 

sueldo de 140.000 o 150.000 pta. En este caso vemos cómo el papel de la mano de obra 

familiar se concreta en dos facetas el ahorro de dinero o evitar salidas del mismo fuera de 
la unidad familiar y del negocio (ahorrar costes) y la cualificación más la confianza 

La actitud de Estrella ante ampliaciones e inversiones no es tan abierta como la de 
Seraffn. Este explica que ella nunca ha querido ampliar porque le da miedo y esto les ha 

costado más de un disgusto. A veces Estrella se ha salido con la suya y ha conseguido 

frenarle; por ejemplo, hace unos años, Serafín quiso comprar un piso en Pozuelo que 

costaba 9 millones y ya casi lo tenía apalabrado cuando su mujer se opuso tenazmente 

hasta hacerle desistir. Serafín asegura que perdieron una buena oportunidad porque el 

piso cuesta ahora 35 millones. Siempre que ha decidido comprar algo. por ejemplo las 

naves, se ha encontrado con laoposición de Estrella. Serafín se lamenta de que Estrella 

no tenga la actitud de otras esposas de comerciantes maragatos que animan a sus maridos 

a "crecern9'. No obstante Seraffn parece haberse salido con la suya en numerosas 

ocasiones, como demuestra que tenga, como él dice, 17 propiedades en total. 

Serafín trata siempre de aprovechar las oportunidades que le surgen. Así, compr6 

un piso en Cercedilla para los fines de semana porque, como él dice, "se presentó la 

ocasión" cuando una clienta suya quería deshacerse del piso. Serafín aprovechó la 

posibilidad y compró el piso "completamente amueblado" por 1.350.000 pts. en 1977. El 
calcula que el piso costará ahora unos 8 o 9 millones. 

Serafín ha ido ampliando su negocio y su campo de operaciones basándose 

precisamente en saber aprovechar las oportunidades que se le presentaban en función de 

la informaci6n y los recursos puestos a su disposición por su red de relaciones. Como ya 

hemos señalado, fue as1 como entr6 en la profesión y como se instaló por su cuenta. pero 

es también así como desarrolla su actividad. 

Para Seraffn el secreto del éxito de su negocio y de su ampliación está en la 

"venta", es decir, en ir vendiendo cada vez más. Sus explicaciones acerca de cómo 

conseguir mayores beneficios &m un tanto confusas pero reveladoras. Para éi es esencial 

"mirar mucho" antes de comprar el género, pues se trata de no precipitarse, para 

encontrar productos de mejor d d a d  y a un precio más barato; de este modo "empiezas a 

ganar dinero antes de ponerte el delantal". Por ejemplo, explica Serafín, "hoy he 

comprado merluza a 1.100 pts al kilo, cuando en otros sitios me pedían 1.600, pero he 

mirado más y la he encontrado m& barata y de mejor calidad". 

Para Serafín es esencial estar pendiente y conocer todos los entresijos de su 

negocio. Una cuestión esencial es saber comprar el género, para lo cual hay que fijarse en 

97 Aqui eueonhamos diejado el caW&íimiento de Iw mdieionantes familiares y d miedo al riesgo. 
Tambih se muestra cómo la unidad *miliar no es un todo homog6neo. sino que enisten actiNdes e 
intereses enfrentados por parte de sur miembros. 



que el asentador no te da kilos de menos; por eso, a veces vuelca las cajas de boquerones 

para ver si de verdad tienen 10 kilos o sólo 8. Esto es muy importante porque, por 

ejemplo, los boquerones ya están a 880 pts el kilo (precio de venta al público en 1991) y 

es mucho dinero, por lo que si tiene que encarecerlos porque le han dado kilos de menos 

él sale perjudicado. También hay que tener cuidado con el género que te dan, pues es 
frecuente que -can revueltas las distintas calidades. 

Sin embargo, 61 no duda en vender pescado congelado como fresco. Explica que 

si deja las gambas congeladas con el pescado congelado casi no se venden, en cambio, si 

se ponen con el pescado fresco se venden muy bien (a 3% pts el cuarto en septiembre 

de1991). 

Serafín explica que el pncio del pesczdo depende de la cantidad de kilos que 

entren en el mercado central. Si el pescado es escaso. el precio aumenta, pero si hay 

mucha abundancia su precio baja. El precio que Serafín fijará para el público dependerá 

del precio que haya conseguido en el mercado central. Si lo ha conseguido caro no puede 

ponerle mucho margen de ganancia porque se encarecería excesivamente y no lo 

vendería. Sin embargo, Seraffn asegura que tampoco le interesa que haya demasiada 

abundancia de pescado porque, aunque baje el precio, resulta que la competencia entre 

pescaderos es más acusada y es fácil que la gente lo acabe comprando en el mercado 

donde está más barato que en su pescadería. Cuando el pescado está barato los 

pescaderos suelen comprar m& cantidad, "pero para ganar hay que venderlo", por eso 

Serafín advierte que es muy importante "echar la cantidad justa" que se preve vender. 

Este tipo de cuestiones que afectan a las distintas parcelas que componen la 

actividad comercial y a la gestión económica del negocio dice Serafín que los empleados 

las aprenden cuando van a comprar con el jefe al mercado central. viendo qué es lo que 

compra y cómo lo hace. Serafin asegura que aprendió a saber defenderse y que "todo lo 

enseña la vida". También dice que hay muchos que casi sin saber N leer ni escribir han 

montado muy buenos negocios, tefinendose a los dos mil y pico maragatos que él calcula 

vinieron a Madrid de sus pueblos muy jóvenes, como el, y que apenas fueron al colegio 

porque tenían que ayudar a sus padres. En el colegio s610 aprendieron a sumar, restar, 

etc, pero al venir a Madrid la nsasidad, el hambre, les hizo espabilarse. 

También trata de ahorrar dinero a través del transporte del pescado hasta sus 

establecimientos, para ello cuenta con una furgoneta propia que le sale por unas 8.000 pts 

al mes; en cambio, si fuera un transportista el que le trajera el pescado, tendría que pagar 

entre 30 y 40 pts por cada caja tmz.portada 

La mayoría de los recursos que emplea Serafín se basan fundamentalmente en su 
red de relaciones personales. Ya hemos visto cómo tanto su acceso a la profesión como al 

negocio estuvieron marcados por la intervención de un paisano y cómo lo sacó adelante 
con la ayuda de un primo suyo y más tarde de su mujer y su hermana. Seraffn asegura 

que si pudiera atendería sus pescaderías sólo con mano de obra familiar porque los 



empleados no familiares dan muchos problemas. Dice que estos Últimos, aunque cobran 

muy buenos sueldos, incluso de más de "200 billetes" (200.000 pts) no se preocupan por 
el negocio. Asegura que siempre están charlando mientras el género está sin colocar. 

Además "siempre" tiene que estar con cuidado porque, según él, si pueden se quedan con 

algo de dinero y cuando no les apetece ir a trabajar no van. Es lo que le ha sucedido con 

uno de sus empleados que ganaba cerca de las 200.000 pts mensuales y al que pilló 

llevándose unas cajas de langostinos y gallos para las fiestas del pueblo de su novia sin 

decirle nada. Serafln asegura que. si se lo hubiera dicho, se lo habría vendido a precio de 

coste. Ante esto fue a darle de b@ en la seguridad social y lo despidió. 

Serafín explica que el problema de la dependencia en las pescadedas es muy 
grande porque es un trabajo muy esclavo, en el que hay que levantarse a las 5 de la 

mañana para ir al mercado central y hasta las 3 de la tarde no sales de trabajar, para volver 

a las 5 y continuar hasta las 9 de la noche. En el mercado central siempre hay 40 o 50 

carteles de pescaderfas pidiendo dependientes, pero es muy dificil encontrarlos. Serafín 

se lamenta de que ya no hay dependientes maragatos como los de antes porque todos se 

han ido estableciendo por su cuenta y los hijos de estos ya no son iguales. 

Para buscar dependientes Serafín recurre a sus relaciones personales. Suele 

contratar a sus empleados a través de amigos, como sucedió con el nuevo dependiente 

que empleó en lugar del despedido. El nuevo empleado de Seraffn trabajaba para un 

amigo de este que ya no le podía pagar más, así que se lo dijo a Seraíín y a t e  le contrató. 

Las relaciones de S e a n  con sus empleados no han sido siempre conflictivas, 

sino que en algunas ocasiones han sido muy buenas y ha seguido manteniendo la amistad 

con ellos aun despues de marcharse. Este fue el caso de unos chicos que él mismo trajo 

de su pueblo para que trabajaran con él; cuando estos quisieron establecerse por su 

cuenta, Serafín les ayudó, pues eran menores de edad, por lo que tuvo que avalarlos para 

que consiguieran el local. En 1991 estos chicos ya tenlan 28 aiios y cuatro pescadedas. 

siguiendo la misma táctica que Serafín, establecerse en un lugar e ir haciéndose con las 

pescaderías de la competencia Serafín sigue manteniendo buenas relaciones con estos 

jóvenes a los que ve a menudo ai Mercamadnd cuando van a comprar el género. 

Mercamadnd es un punto de encuentro para los pescaderos, allí Seraffn habla con 

sus compañeros de profesida de cómo va el negocio, de sus problemas, de los 

dependientes, etc. Pero asegura que es fuera de Mercamadnd donde se da la amistad, 

pues dentro "el negocio es el negocio" y, por ejemplo, si 61 tiene la ocasión de hacerse 

con una caja de pescado que le interesa ofreciendo un poco más que otro, aunque sea su 

amigo, lo hace. Luego se reúnen y charlan en la "sociedad" de pescaderos o cuando van a 

tomar algo, después de comprar, que es cuando intercambian información. 

Para Serafín es muy importante la familia, no sdlo la más allegada, sino también 

sus tlos y primos entre los que se encuentran numerosos comerciantes de pescadería y 
otras ramas, con los que intercambia información y favores. Incluso, aunque a veces la 



relación con alguno de sus primos no es demasiado buena, no dudan en prestarse ayuda, 
por ejemplo, esto fue lo que pasd con el primo que fue su socio. Hace poco tiempo se le 

averió a su primo la máquina de hacer hielo y IIam6 a Serafín, a pesar de que no se 
hablaban, para que le prestara hido y este lo hizo. 

Serafin se encuentra con sus primos todas los veranos en su pueblo, pero también 

muchos se encuentran los fines de semana en Cercedilla donde tienen chalets o pisos. 

Serafín ya ha empezado a llevar a su hijo de 16 años algunas veces al mercado 

central a las 4 de la mañana paraque aprenda de dónde sale el dinero para las zapatillas de 
marca que le pide. Pero asegura que, aunque quiere que su hijo sea consciente de esto. 

también desea que estudie una carrera, que consiga un empleo fijo con un sueldo seguro 

todos los meses porque en la pescadería, aunque se puede ganar mucho dinero, también 
se trabaja demasiado y es muy d a v o .  

Serafín se ha propuesto, por consejo del asesor de la "sociedad" de pescaderos, 

constituir su negocio en sociedad anónima, poniendo como socios a 61 mismo, a Estrella, 

su mujer, y a su hijo, pues teni.aido en cuenta el volumen de dinero que mueve le trae 

más cuenta esto que seguir coino persona física, pues de ese modo podrá cargar como 

gastos de la sociedad las invembes en transporte, cenas de trabajo, etc. 

Las relaciones con los clientes no son siempre armoniosas, sino que se presentan 

conflictos debidos por ejemplo a la calidad y la frescura del género, en estos casos 

Serafín prefiere devolver el dinao al cliente o no cobrarle alguna otra cosa que lleve antes 

que perderle. 

Las pescaderías de Seratta aunque están en el mismo barrio no son iguales, pues, 
como 61 dice, las pescaderías as aislado, en la calle, suelen ser más caras que las de 

galería o mercado. porque las primeras no cuentan con competencia pero las segundas sí. 

En la tienda que tiene en pueita de calle vende menos kilos de pescado que en la galería 
pero más seleccionados, puesto que es de mejor calidad. En este establecimiento los 

clientes son fijos, mientras que en la galería van y vienen dependiendo de cómo esté el 

precio en unos puestos y otros. hi la tienda de calle hay que cuidar más la calidad y tener 

contento al cliente, no dándole nunca nada que no esté bien porque se puede enfadar y no 
volver. En cambio en la galeríael que el cliente vuelva o no a comprar depende del precio 

que se tenga en comparación con las otras pescaderías. Serafín prefiere al plIblico de la 

tienda de calle porque mira m& la calidad que el precio. 
Para Serafín, a la hora de vender hay que aprovechar las oportunidades que se 

presentan y pone el ejemplo &un bar que le había pedido sardinas y él comentó que los 

boquerones iban muy bien de precio, por lo que acab6 vendiendo las sardinas y los 

boquerones. 
Serafín trata de vender el género como sea con tal de no tener que tirar nada y 

perder dinero, aunque para ella tenga que bajar el precio por debajo de lo que le ha 

costado; asegura que es mejor p d e r  una pequeña cantidad que perderlo todo porque no 



se vende. Lleva todas las p-xxdwh conjuntamente por lo que, si el pescado no se vende 
en un establecimiento, se lo llevaa otro. 

Serafín explica que "hay que tener vista en el negocio y no ser tan bueno. tan 
bueno que el negocio se perjudique y se venga abajo". Cuando cuenta esto pone el 
ejempo de una pescadería con laque se quedó. El antiguo dueño era muy buena persona 

y trataba muy bien a los clientes pero se arruinó y ahora sus hijos tienen que estar 

trabajando de dependientes en otros lugares. Serafín explica que "si tienes dos 

pescadillas, una buena y otra muy buena. tienes que vender primero la buena, porque la 

otra siempre la podrás vender nrrís tarde o al día siguiente, en cambio la otra si no la 
vendes enseguida puede estropearse y tener que tirarla. Así que, aunque la clienta te pida 

la mejor, tiI no se la das, porque tienes que mirar el interCs de tu negocio". Pero, según 

61, el cero que se arruinó no hacía esto. 
Cuando Serafín compara a las clientas de sus tiempos de dependiente en 

Carabanchel con las actuales, dice que la relaci6n era mejor con las primeras porque se 

trataba de gente obrera que comfa mejor y trataba con respeto al comerciante, pidikndole 

las cosas por favor. En cambio, en sus pescaderías "la clientela es mala en el comprar", 

gasta poco en comer y, además, tfata mal al comerciante hablándole bruscamente, aunque 

el trato social que les da Estrella y la hermana de Serafín surte buenos resultados. En las 

pescaderías de la galerla la compra media por cliente oscila entre las 2.000 y las 3.000 
pts, mientras que en la tienda ai aislado puede llegar a 6.000 u 8.000 pts. (aquí la gente 

compra para más días). 

Serafín asegura que puiráa trabajar menos, pero que siente la necesidad de tener 

todo bajo control y, por eso, se baja por las tardes a las pescaderías, especialmente las de 

la galería, para vigilar a los empleados y echar las cuentas. 

El negocio de Serafín está marcado en parte por la estacionalidad. Aparte de las 
fluctuaciones de precios del género según la temporada y del volumen de ventas en 

función de los días de la semana y los meses, hay Cpocas del año, como Navidad, en que 

el trabajo se acumula. Serafín explica que cuando llega Nochebuena tienen muchísimo 

trabajo y hay días en que se quedan en las tiendas hasta las 12 de la noche cociendo el 
marisco y se levantan a las 4 de la mañana para ir al mercado central. En estos días está 

empapado de la mañana a la noche y esto repercute en su salud. Asegura que está casi 
sordo de un oído a causa de que se mete en las cámaras de congelados de Mercamadrid 
sin abrigarse cuando va deprisa y también tiene r e h a  por la humedad. 

Aunque en Cpocas como Navidad hay más trabajo, Serafin no emplea más mano 
de obra porque s61o son unos cuantos días de apuro y no compensadan el gasto de otro 

empleado, como mucho baja su hijo o algún amigo a echar una mano. 

Serafín explica que no fija el margen comercial en función de un tanto por ciento 
sino por una cantidad de d i n m  que le tiene que quedar en cada kilo de pescado. Esta 



cantidad tiene que ser de 100 pts para amba, por lo que el tanto por ciento de margen 
varía en función del precio del pescado en Meniamadnd. 

Las cuentas económicas de las pescaderías de Serafín corresponden 

aproximadamente, basándonos en los datos proporcionados por 61 mismo para 1991. a 

las siguientes: 

VOLUMEN DE VENTAS ANUAL: 187.200.000 pts. 

VOLUMEN DE GASTOS COMERCIALIZACION ANUAL: 25.M0.000 

DESAGREGACION GASTOS: 

Local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (en propiedad) 

Mano de obra 
seguros sociales ............................................... .2.040.000 

salarios .......................................................... 10.000.000 

Impuestos 

alcantarillado.. ............................................. .10.000 

basura ....................................................... .12.000 

declaraci6n objetiva singular .......................... 1.600.000 

radicacibn ................................................... .30.000 

licencia fiscal ................................................ 30.000 

Infraestructura. mantenimiento 

comunidad ................................................ .367.200 

luz. ...................................................... .1.200.000 

agua ......................................................... 120.000 
. . 

mantenimiento.. ............................................. 78.000 
..................................................... tel6fono 120.000 

bolsas ...................................................... .300.000 

furgoneta .................................................. 136.000 

pérdidas genero ........................................... .120.000 
. . 

asociacibn-asesor.. ........................................ .72.000 

otros (segJn 61 en el mes de septiembre de 1991 llevaba 

17.000.000 de gastos) ................................. 9.234.800 

CUANTIA DE LAS COMPRAS DE GENERO ANUAL: 144.000.000 

MARGEN COMERCIAL MEDIO: 30 % 

NUMERO DE ROTACIONES GENERO ANUAL: 300 (+-) 

BENERCIO NETO ANUAL: 17.700.000 

BENEFICIO NETO MENSUAL: 1.475.000 



Este cálculo, naturaimente, no es exacto, puesto que se basa en datos dispares 

proporcionados por Serafln; sin embargo, parece encajar bastante bien con lo que 61 

mismo cuenta acerca de la pescaderla que llevaba al 50 %. Al hablar de los problemas que 

le daba este establecimiento manifestó que al principio le proporcionaba 540.000 pts 

mensuales de ganancia, lo cual implica que otro tanto se llevaba la persona encargada del 

mismo, es decir, en total l.Wíl000 pts. Si tenemos en cuenta que las pescaderías que 

explota Seraffn están en una zwa menos comercial, es lógico suponer que, al menos, le 

proporcionen la mitad;con lo cual unas 500.000 pts mensuales por cada una de las tres 

pescaderlas supone el millón y medio que resulta en el cálculo anterior. En este cálculo 

s610 hemos incluido los ingresos derivados directamente de su actividad comercial, 

dejando aparte las rentas que percibe por sus inversiones y el alquiler de sus naves 

industriales y de la otra pacadeda. 



Agustfn Alc4ntara 

Agustln Alcántara es un fmtero de 42 años (nacido en 1949) que emigrb a Madrid 

con su familia desde un pueblo extremeño. Agustln está casado con Rosario y tiene tres 

hijas, la mayor de 11 años y las pequeñas, que son gemelas, de 6 años (en 1991). 

El negocio de Agustfn siempre ha constado íinicamente de una frutería en una 

banca de unos 8 m2 en un mercado bastante concurrido del distrito de Carabanchel. En 
este establecimiento d o  trabajad, aunque con la ayuda de Rosatio los sábados. Aunque 
el negocio de Agustfn es uno & los más humildes del mercado, Cl es el presidente de la 

asociación de comerciantes del mismo y uno de los compromisatios de una importante 
asociación del gremio de frutas y verduras. 

Agustln tardó 8 años en establecerse por su cuenta, pero desde entonces ha 

variado muy poco su negocio. únicamente introduciendo algunos medios tCcnicos más 

modernos, como balanzas electrónicas o haciendo alguna pequeña reforma 

Como veremos, la utilización por parte de Agustln de los recursos que le han 

proporcionado a lo largo de su trayectoria sus relaciones personales ha sido sobre todo de 
mantenimiento del negocio. pues, a diferencia del caso anterior de Serailn, no las ha 

usado para sacar un provecho adicional que le guiara hacia la expansión. El negocio de 
Agustín ha visto frenado su desarrollo en bastantes ocasiones por condicionantes internos 

familiares y 61 mismo hace mucho Cnfasis en condicionantes externos como las políticas 
fiscales o las caracterlsticas cambiantes de la población a la que abastece. Sin embargo, 

hay que señaiar que sus circunstancias las hemos encontrado en otros comerciantes que. 
no obstante, las han superado más fácilmente e incluso han tendido a la expansión. 

Agustln, como veremos, no s61o se enfrenta a determinadas coyunturas con 

determinados recursos, sino que también presenta una actitud poco dada a asumir 

riesgos. de ahí que la tendencia de su negocio sea a la estabilidad. 
Los padres de Agustín y 61 mismo se dedicaban en Extremadura a cuidar cabras, 

pero. como 61 dice, ya estaban cansados de estar en el campo. pues vivlan en una cabaña 

en el monte a cuatro horas del pueblo. Los recuerdos de Agustln de su vida en este lugar 
son bastante amargos. Recuerda que cuando era niño y bajaba al pueblo en las fiestas, los 

vecinos trataban muy mal a loa pastores, incluso tirándoles piedras, pues la gente que se 

dedicaba al pastoreo estaba muy mal considerada98. 

Las dos hermanas de Agustfn no querlan seguir viviendo en el campo, debido a 

esas cuatro horas de camino hasta el pueblo cuando tenlan que ir de compras. Además, 

por aquel entonces, construyemi un pantano y el padre de Agusth no quería trabajar en 

98~anto en el caso de S d í n  como m d de Agustín este cambio de vida es percibido y experimentado 
como una mejora al compararlo cm su fonna de vida original. Esto es una mueua del ppei de 
promOa6n socioeum6mica que dcMmpcaa el peques0 comercio. 



él. así que vendieron las cabraa que tenían, la casa y compraron un piso en Madrid, 

donde ya estaba el hermano de Agustín, que trabaja en una cristalería. 

El padre de Agustín se vino sin un objetivo claro en lo que respecta al trabajo, con 

50 años, pues lo rínico que quería era el bien de sus hijos. Consiguió empleos 

esporádicos de albañil y de guarda 

Agustín tenía 17 años (1966) cuando emigraron a Madrid (en pleno éxodo rural) y 
consiguió el empleo de dependiente en una fmtería de un mercado de Carabanchel a 

través de. su hermano que conada al dueño por coincidir en un bar que frecuentaba, 

Agustín estuvo en este puesto de fmtería durante 7 años, hasta que se fue a hacer 

la mili. Recuerda que sus comienzos en la profesión fueron muy malos y que, incluso, 

hubo momentos en que lo hubiera dejado. Los primeros meses fueron muy duros, 

porque, como él explica, dominaba el oficio de guardar cabras, vacas o cerdos, pero no 

sabía nada sobre atender una fnitería. De frutas, sólo conocía las manzanas y las 

naranjas, pero no sus variedades. Cuando entró a trabajar había tres o cuatro 

dependientes más en la frutería y el era mandado por todos. Agustín recuerda que hacía 

las cosas mal, se le caia el gCnem, no sabía calcular bien el precio cuando el peso no era 

un kilo exacto, etc. La primera clienta que atendió le tomó el pelo, pidiéndole cinco 

naranjas. y cuando se daban cuenta de que era nuevo se burlaban de él, sobre todo las 

clientas más antiguas. Sus compañeros le llamaban "rompetechos" porque era un poco 

pato60 para colocar la fmta y haoer todo lo demás. Agustín explica que para él supuso un 
cambio muy grande porque las cosas se hacían de manera muy distinta al campo; por 

ejemplo, él se cargaba los m ~ d e  aigo a la espalda sin ayuda de nadie, pero aquí los 

sacos de patatas había que car~arlos entre dos. 

Agustín no se explica &o su jefe no le despidió por lo mal que lo hacía. por 

ello, le está muy agradecido yaque fue el único que tuvo fe en que aprendería el oficio. 

Tuvo que aprender a distinguir las distintas variedades de naranjas (sanguina, navel, 

salustiana) y de manzanas (starlring, reineta, golden, granny smith), a hacer cucuruchos, 

lo cual no era fácil cuando había muchas "prisas" en el puesto. Colocar el género, que 

ahora le parece sencillo, era entonces difícil y él, que se encargaba de vender las naranjas, 

tenla que colocarlas formando una montaña y a veces se caían. Además, no controlaba 

calcular cuántas piezas eran necesarias para conseguir el peso justo que pedía el cliente. 

Pero Agustín fue aprendiendo el oficio y lleg6 a ser el encargado del puesto. 

Su jefe tenía mucha confiaiua en él, incluso delegando sobre este la asistencia a 

las asambleas del gremio. A g d n  elegía a los chavales que cogían de dependientes y se 
encargaba de comprar el génera~;incluso pan el otro puesto que atendía el hermano de su 

jefe en otro mercado de la zona 



Agustfn entró ganando 7W pts al me@ (1%). aunque dice que le parece mucho 

teniendo en cuenta lo mal que tnibajaba. Cuando se fue a la mili siete años después 

(1973) cobraba unas 3000 pts lq  Cuando volvió de la mili siguió trabajando para este 

frutero pero en el puesto de otromercado donde cobraba 3.500 pts. 

Agustín decidió establecerse por su cuenta porque era demasiado para él ocuparse 

de los dos puestos de su jefe, de tener que comprar el género para los dos. ya que era el 

encargado, pues no era lo mismo comprar para un puesto que para el otro. Explica que 

decidió quedarse 5610 en uno. el del otro mercado de Carabanchel que tenia una mayor 

área de influencia y establecerse por su cuenta porque así, si se equivocaba al comprar el 

género, el perjuicio era sólo parad. Durante el tiempo que Agustfn estuvo empleado tenia 

un contrato fijo y cotizaba a la seguridad social (19ó8-1974). al principio tenfa 15 dfas de 

vacaciones, pero despues tuvo un mes, pero al pasar a establecerse por su cuenta dejó de 

estar apuntado a la seguridad socid y empezó a cotizar a autónomos (1915)"J1. 
De este modo Agustfn se hizo cargo de esa banca que le subarrendó su antiguo 

jefe. Durante el primer año &úe no le cobró nada hasta que se hizo con ella, después 

pidieron permiso a la empresa concesionaria del mercado para que el titular de la banca 

pudiera subarrendarla a Agustlg y, aunque las normas municipales no lo permitfan, la 

empresa consintió. En esta situación estuvo 7 u 8 años, pagando por la banca 9.000 pts 

al mes1" y coniendo con todos los gastos del establecimiento. 

En 1982 la fruterfa ya ostaba a nombre de Agustfn, para ello tuvo que pagar un 

millón y medio a su antiguo jefe en concepto de traspaso. Agustin está muy dolido 

porque este le reclamó todo el dinero de una vez, para lo cual tuvo que recurrir al 

prestarno de varios amigos, entre ellos dos o tres comerciantes del mercado, vecinos de 

su banca que no le cobraron intereses y a los que pagó en un par de años. Además tuvo 

que abonar unas 300.000 pts d. correspondientes al 5% que se le daba a la empresa 

concesionaria y los 60 meses de renta que correspondfan al ayuntamiento cuando el local 

llevaba más de 5 años en m a n a  del que lo cedfa. 

Agustin recuerda esta etapa como muy mala, pues su mujer, Rosario, tuvo que 

ponerse a coser en casa para poder pagar la banca Aunque el banco con el que habaja no 

le dio ningún préstamo, Agusdn está agradecido porque le pagó algunas letras cuando se 

las pasaban al cobro en su cuenta a pesar de no tener dinero, pues en esta época también 

99 Por debajo de la media para apwacüca en el sstor m a a a l .  que era de 1.200 pm meosuslcs m ata  
época según la Encuesta de Salaria 61 INE. Si lo wmparamoa con Seralh. vemos quc a t e  empez4 m& 
jovmy ganandom8s,pueshayquctroacoeuentaqucenlas~asJiemprr~habi&sueldosm& 
dio% qUe Ri las fnil&. 
'O0 Según la Encuesta de Salarios & 1970 los aprendices cobraban de media 2.600 pm al mes y los 
oliciala de segunda 5.747; m 1975.&W0 y 15.800 respectivamente. 
'Oi En 1975 se no- los decm de kaisis de 1973, pocoa poco d número de pados, m 
paric debido al retomo de los eminmtra auc se fueron al exiwiiao orooiaado añ la misma crisis. - . .  
102 Como dato orientativo de lo &e sig&caba esta cantidad, tenemos quc se& la mniosta de salarios 
de 1980. los empleados de wmacio cDbraban unas 50.000 pts al mes de media 



estaba pagando a plazos su piso. Además en estos años fue cuando los impuestos 

comenzaron a subir"J3, al tiempo que bajaban las ventas y aparecfa la competencia del 

comercio que se fue estableciendo alrededor. Además, la zona y el mercado donde se 

asienta, aunque continuó siendo muy comercial, ya no atrafa a tanta gente como antaño en 

que se desplazaba hasta allf gente de ieganés. El b h o  tambikn experimentó un descenso 

paulatino de población, aunque siga siendo el más populoso del distrito. Vista Alegre 

pasa de tener 54.901 habitantes en 1978 a 50.495 en 1991. El envejecimiento de la 

población es otro factor a tener ea cuenta, pues entre 1986 y 1991 la población de O a 14 

años pasa de 9.452 a 7.539 habitantes y la de 65 y más años de 5.694 a 7.021 (segiIn 

datos del Anuario Estadfstico & 1988 v 1990-1991 del Ayuntamiento de Madrid). Esto 

se refleja en el consumo y, por tanto, en las ventas de los comerciantes, como asegura el 

propio Agustfn. Sin embargo, su negocio parece haberse visto más afectado por 

condicionantes internos que extenios. 

Agustín se casó en 19n. cuando contaba 27 años, con Rosario, procedente de un 

pueblo de León. Agustfn asegura que en ella encontró el cariño y el apoyo que necesitaba 

pues su vida ha sido muy dura: *mero el campo, luego los inicios de su profesión, más 

tarde la muerte de sus dos hermanas y sus padres. Recuerda que cuando se casaron lo 

pasaron mal económicamente. pues no contaban con ninguna ayuda. Rosario cosfa un 

poco en casa y antes de casarse lo hacia para Galerlas Preciados, pero al contraer 

matrimonio lo dejó. El trabajo de costura en casa ayudó a que salieran adelante cuando 

compraron en 1980 el piso que ocupan actualmente en Legan& y que en 1991 estaban a 

punto de acabar de pagar. Antes vivfan en Carabanchel Alto en un piso que a6n estaban 

pagando cuando lo vendieron; pero era muy pequeíio (entonces nació la primera hija) y 

decidieron comprar otro más grande, para ello eligieron LRganCs porque era una zona 

barata y joven donde podfan cnambar fácilmente d e g i o  para su hija 

En 1985, al nacer las mellizas, Rosario dejó de coser en casa porque tenla que 

dedicar todo el tiempo a las ni-, explica Fermfn que, incluso 4, cuando llegaba a casa 
tenla que ponerse. por ejemplo, a fregar los cacharros, porque ella ya tenia bastante con 

atender a las niñas. Ahora ella d o  cose para casa, sin embargo, los sábados va al puesto 

para ayudar a Agustfn. 

Al principio de establecerse por su cuenta (hacia 1975), Agustln empleó a un 

dependiente de 16 años que veda recomendado por la hermana de su antiguo jefe durante 

6 meses y al que pagaba un swldo de 1.500 pts al mes sin contrato ni seguridad social; 

pero lo dejó porque no le gustaba cómo trabajaba y el negocio no daba para tanto. En esta 

misma kpoca estuvo ayudándole una de sus hermanas. 

l o 3 ~  partir de 1977 se endurecen, 4 menos sobre el papel, las políticas fiscales; desaperrce d seacto 
b a n d o  y se pramdc combatir el fmdc; en 1986 entra en v iga  laley del IVA, a @r dc 1988 se ena d 
Imputsto de Actividades b n 6 m i a r  (Tamames 1990) que susata gran polémica en 1992 y 1993, cuando 
se empieza a apIicar con fuena inaematos sobre los impuestos a los que sustituye. 
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Agustín no ha ampliado nunca su negocio. sólo en 1986 realizó una pequeña 

reforma de la banca y en 1 9 8 8 m p r 6  una balanza electrónica con ticket que le costó 
110.000 pts. 

Agustín está muy p r m p a d o  por cuestiones como la profesionalidad de los 

fmtems. Asegura que un buen fnitero se distingue por "cómo tiene la tienda", es decir, si 

la tiene ordenada, el genero ordeagdo, en la limpieza Tambien se ve en el trato que da al 

píiblico; si es un buen comerciante, sabe qué es lo que quiere el cliente, es decir, tiene 

que tener "psicología". También se nota en la calidad del genero, en si conoce el 

producto, en si controla lo que p a ,  lo que gasta o la compra de g6nero. Agustfn hace 

mucho hincapie en este tipo de cuestiones porque debido a su propia experiencia ve los 

problemas que plantea el desconocimiento de la profesión. Asegura que muchas personas 

se vienen del pueblo y pasan de arar con un tractor a poner un comercio sin conocer el 

oficio. Sin embargo, Agustín parece haberloaprendido bien: está al tanto de las distintas 

variedades de fruta. se mantiene informado de las nuevas variedades que aparecen en el 

mercado y conoce perfectamente los entresijos de la compra de género. 

Agustfn explica que comprar el género siempre ha sido muy difícil porque se trata 

de comprar buen gknero al mejor precio; así que hay que mirar lo que tienen todos lo 

asentadores para conseguir el *o igual o mejor que el que conseguirá la competencia. 

Cuando el mercado central estaba en Legazpiz esto era más fácil, porque era más 

pequeño, tenía forma de herramira y se podía controlar sin dificultad todo a la vez. En 

Mercamadrid es más difícil porque hay seis pabellones, es demasiado grande y más 

diflcil estar al tanto de todas las ofertada. 
Normalmente Agustín suele variar de un día para otro de asentador, pues busca la 

mejor oferta; sin embargo, asegura que aquellos fruteros a los que les va mal el negocio 

sí suelen comprar siempre a los mismos asentadores para conseguir el pago aplazado. 

Explica que hay frutas amo la naranja que varían poco de precio, pero el "genero 

perecedero" varía mucho de un día para otro y en un mismo día; se trata de género de 

verano como las ciruelas, las cerezas, los fresones o los albaricoques. En invierno el 

precio es más estable, pero en verano varía mucho, pues si un asentador no vende tal 

fruta y ve que se le va a echar a perder le baja el precio. 

Agustín asegura que. a pesar de la experiencia que tiene, es muy difícil comprar el 

genero debido a sus fluctuacioms de precio que hacen que fmteros que han comprado el 

mismo producto al mismo asentador y en el mismo día. lo hayan hecho a distinto precio, 

Explica que, si uno compra más caro que el vecino, o bien pone el precio al público 

tambikn más caro. con lo cual perderá clientela, o bien lo tiene que poner al mismo 

precio, con lo cual reducirá sus baieíicios. 

lWOtros frutaos amsuiudos no opbm igual. y señalan que en Macamadrid hay más donde degir y. 
por tanto. m& competenaa entrc locl ~ ~ ~ r a d o m .  lo cual redimda en el precio. 



Agustín se suele guiar a la hora de comprar de donde ha comprado el día anterior 

y del precio que tenía, pero "lo suyo es ver todo lo que hay"; sin embargo, al hacer esto 

se corre el peligro de ver algo a buen precio, irse a mirar a otros asentadores y, al volver 

al primer lugar, que ya se haya vendido todo el género y no se tenga más remedio que 

comprarlo en otro sitio más caro. Tambikn puede suceder lo contrario, que se compre a 

un asentador y luego ver el mismo producto más barato en otro lugar o en el mismo sitio 

al cabo de un rato. Agustín explica que, a veces. los fruteros que se conocen se cuentan a 

cómo está tal cosa en este u otro asentador, lo cual supone disponer de una información 

clave para facilitar su tarea 

Agustín utiliza su propio medio de transporte para llevar el género hasta su 

establecimiento porque así se asegura de que va a llegar bien y que no se estropeará 

durante el viaje, además de a h m  dinero y conseguir tenerlo pronto en la banca, pues 

con los transportistas puede que no llegue hasta las 11 de la mañana. Sin embargo, sí 

utiliza a los transportistas para las patatas y las cebollas que compra para varios días, ya 

que no se estropean durante el viaje. Además hace que le traigan las naranjas directamente 

de Valencia, pues las adquiere siempre al mismo almacenista que posee también su propia 

finca, por lo que Agustín tiene la garantía de que siempre serán de buena calidad. Agustín 

le compra las naranjas desde que se estableció por su cuenta En realidad, también conoce 

a muchos asentadores desde q w  trabajaba como empleado. 

Agustín asegura que en comparación a hace 10 años "las ventas van a menos", 

pues en aquella época vendía d triple que ahora. El lo achaca a que la población de la 

zona ha envejecido, los jóvenes ,w han casado y se han ido a vivir a otros lugares, con lo 

cual sus clientes compran en menor cantidad. Sin embargo, ha mejorado el beneficio que 

se saca Agustín explica que 'antes se miraba el vender mucho" y no se controlaba lo que 

se ganaba realmente. Ahora los fruteros son "más profesionalesw y lo que se vende, 

aunque es menos, "está mejor vendido". 

Pero también han aumentado los gastos, pues, por ejemplo, en 1982 Agustín 

pagaba 7.90 pts de "contribuci6Q" (radicación) al año y ahora paga 28.000, así que cree 

que más o menos los beneficias obtenidos vienen a ser los mismos. 

Agustín asegura que 61 y su familia viven bien con lo que sacan de la frutería y 

que tiene la ventaja de que si necesita comprar algo tiene acceso a un dinero que no es 

suyo, es decir. el dinero del género que aún no ha pagado al proveedor (aunque los 

pagos los efectúa con un aplazamiento muy corto, de días). 

Agustín afirma que el trabajo que realiza no está compensado con la marcha del 

negocio. Trabaja 12 h o m  al día y no cuenta con ninguna ayuda, salvo la de Rosario los 

sábados. porque no puede permitirse contratar a nadie. Asegura que ha sacado el 

establecimiento adelante a fuerza de luchar, de la suerte y de su amor propio, el mismo 

que le empujó a continuar cuando entró en la profesión y le iba tan mal. Dice que muchas 

veces se arrepiente de haberse metido en este gremio por la cantidad de trabajo que se 



lleva y las pocas compensaciw que tiene, pero que ya no va a salirse del comercio; 

lleva 25 años en ello y confiesa que en realidad le gusta. aunque echa de menos más 

tiempo libre para dedicar a sus úm hijas. 

Se queja de que tiene qiw aguantar los malos modos de los clientes que nunca 

piden nada por favor. Le dicen tú!, ponme tal cosa!" o dan golpes en una caja para 
llamar su atención y, en gene* asegura que a veces tratan al comerciante como si fuera 
un delincuente. Le molesta mu& que le pregunten si abre el domingo. a lo que 151 suele 
responder a la clienta de turno P rni marido trabaja los domingos, obteniendo la respuesta 
de que libra los sdbados y los domingos. 

Sin embargo, aunque Ips  conflictos con los clientes no son raros, para Agustín es 
importante mantener una buena relación con ellos, no sólo por las consecuencias 
económicas evidentes, sino t a m W  por su propia satisfacci6n personal. 

Antes de introduar un nuevo producto Agustín lo prueba primero para comprobar 

que es bueno, pues "la gente confía en ti y se lo lleva". Con frecuencia aconseja a sus 

clientes que no se lleven tal fruta, por ejemplo el fresón, porque no está bueno. 

Aunque asegura que no &mede mantener mucha amistad con el público porque a la 

mínima situación difícil pierde los clientes y tiene que tener cuidado con lo que habla para 

no ofenderles, las relaciones weiales con ellos son muy importantes para Agustín. Por 
eso. lleva muy a mal que los dientes dejen de hablarle porque dejen de ir a comprar. En 
alguna ocasión le ha ocurrido que personas con los que tenía amistad, con los que 

intercambiaba comentarios sobn cosas íntimas, le han dejado de hablar porque ya no le 
compran, a veces porque les w mal económicamente y van a establecimientos más 

baratos. 

Las cuentas económicas &el negocio de Agustín segiin sus propias apreciaciones 
acerca de las cantidades de génef~ vendidas son las siguientes: 

VOLUMEN DE VENTAS ANUAL: 16.680.000 pesetas 
VOLUMEN DE GASTOS ANUAL: 988.800 

DESAGREGACION GASTOS: 

Local ........................................................................ .158.400 
............................ Mano de obra (autónoxhos+plan jubilaci6n) 2 W . m  

Impuestos (radicación) ...................................................... 28.000 

Infraestructura mante-to 

IUZ ............................................................ 24.000 

bolsas-papel ................................................ 50.000 

telefono ..,......... ........................................... 24.000 



asociacidn.. ....... ...................... .72.000 

asesor ........................................................ 42.000 

CUANTIA DE LAS COMPRASDE GENERO ANUAL: 13.900.000 
MARGEN COMERCIAL: U) % 
NUMERO DE ROTACIONES aENERO ANUAL: 200 (+-) 

BENEFICIO NETO ANUAL: 1.791.200-2.000.000 

BENEFICIO NETO MENSUAlg 165.000 pts (+-) 

Se trata de un cálculo aproximado puesto que faltan algunos conceptos, aunque de 

poca cuantía, en el capítulo de gastos como la licencia fiscal; por otra parte, seglin 

Agustín. en la declaración fiscal de todo el año suele recibir dinero en concepto de 

devolución, de ahi que no se haya incluido como gasto. La impresión general de este 

cálculo es que, si bien no se aparta mucho de la realidad, es muy posible que los 

beneficios alcancen una cifra mayor si tenemos en cuenta que Agustfn, en 1991, todavía 

estaba pagando los plazos del piso y de un coche. Las declaraciones periódicas a 

hacienda que suman unas 320.000 pts al año, al suponer según Agustín un 20 % de sus 

beneficios, indican 1.600.000 pts anuales, sin embargo, la tónica habitual de no declarar 

todo a hacienda, hace pensar en unos beneficios algo mayores. En cualquier caso, el 

cálculo hecho a partir de las estimaciones del gknero vendido difiere en muy poco del 

cálculo estimado para hacienda 



Alejandro del Rfo 

Alejandro del Rlo es un comerciante de la rama de droguería-perfumería que 

contaba en 1991 con 47 años (nació en 1944) de los cuales 37 ha estado dedicado al 

comercio. Su empresa consta de dos establecimientos, uno agrupado (32 m2) en un 

centro comercial de banio con amplia área de influencia y otro en aislado (5955 m2) en 

una zona comercial de banio y que atiende su esposa 

Alejandro y su esposa tienen tres hijos, el mayor con 20 años y que estudia la 

carrera de química, la mediana ara 17 y el menor con 15 (en 1991). 

El caso de Alejandro, aunque tambikn presenta una tendencia expansionista, se 

diferencia del de Serafín en que hay una mayor utilización de recursos formales, además 

de los basados en relaciones personales, lo cual configura una estrategia mixta. 

Alejandro, como veremos, ha aprovechado coyunturas económicas favorables, 

especialmente para su rama de actividad, a la hora de iniciar la ampliación de su negocio 

y se ha visto influido por camtnos en los hábitos de consumo y compra de la población. 

Tambikn se ha visto influido por los cambios en la forma de aprovisionamiento, 

concretamente por el auge de iw multinacionales. No obstante, veremos cómo a lo largo 

de su trayectoria profesional su ied de relaciones personales tiene mucha importancia; en 

primer lugar, porque accede a la profesión y al negocio por vla familar; en segundo lugar, 

porque utiliza en momentos clave mano de obra familiar; en tercer lugar, porque emplea 

sus relaciones personales en el aprovisionamiento y la financiación y, en cuarto lugar, 

porque valora la clientela fija cai la cual mantiene una relación social. Tambien veremos 

cómo su f o m  de entender el mpcio no se basa únicamente en obtener una rentabilidad, 

sino tambien en satisfacer una inquietud personal. 

Alejandro empezó a trabejar en el comercio como vendedor callejero de behín en 
1954, cuando contaba 10 años. debido, como kl mismo explica, a las circunstancias 

adversas de ese momentolos. TUVO que ponerse a trabajar para ayudar a su familia y se 

trata de una epoca de su vida que no le gusta recordar, porque no le iba "eso de tener que 

estar escapando de la policía por tener el puesto en la calle". Alejandro recuerda que 

entonces había muchos chavales como 61 que se dedicaban a la venta callejera y que 

estaban encantados porque asf se sacaban algún dinero para ellos, pero 61 lo hacía muy a 

disgusto. 

El padre de Alejandro naci6 en Avila y se dedicó a distintas cosas, entre ellas a la 

constmcción, pero acabó poniendo en los años 40 una droguería en el mismo mercado 

l o s b  este año, 1954. la Renta Nrional española iniaa una rcniperaeión. En esta fecha la Rmta 
F'edpiia a l d  las 8.943 prs. lo 4 niponia una variación muy pequeña con mpeaa a 1935. m que 
era de 8.068 pts. ambas en peras  da 1953. Ei intermedio de la guerra civil y la diffcil postgucna 
supusieron una situación económica muy precaria (Tamames 1990). 



donde ahora trabaja él. Al principio era s61o una banca de 3 m2, pero despuh se fue 

ampliando con 4 bancas más. 
Alejandro tiene dos hermanos que no se han dedicado al comercio. Uno estudió 

para cura, pero cuando ya habla adquirido unos estudios se salió y acab6 siendo perito de 

seguros. Su hermana estudió cate y confección, pero se casó y no ejerció esta profesión. 

Los hermanos de Alejandro también "colaboraban" en la droguerfa de su padre, lo mismo 
que el, que echaba una mano cuando era necesario además de dedicarse a la venta 

ambulante. Alejandro dice que él era el listo, pero sus hermanos los inteligentes porque 

no quisieron dedicarse a esta venta. 

Alejandro estuvo con la venta ambulante hasta los 18 años (1%2)lwen que pasó 
a trabajar con su padre definitivamente en la droguería del mercado. En este momento 

padre e hijo eran la fuerza de trabajo habitual del negocio, aunque la madre también 

colaboraba. 

Cuando Alejandro se casó en 1967 (a los 23 años) ya se ocupaba en solitario del 

establecimiento, pero el cambio de titularidad de su padre a él no se produjo hasta 1981. 

Pero antes, en 1971, Ricardo ya tenla la titularidad de otro establecimiento que compró 

por 800.000 pts1o7 en aislado parque se rumoreaba que iban a dembar el mercado y U 
tenfa miedo de quedarse en la calle y volver a la situación de cuando era Nao. Para él fue 

un buen momento para ampliar el negocio pues se trataba de una época de expansión en 

el que era fácil instalarse por aisnta propia, ya que no habfa grandes diferencias entre los 

empresanos, en cambio ahora, segiín él, los grandes capitales ponen en una situación de 

desigualdad a los pequeños empresanos, lo cual dificulta dicha instalación. Explica que 

deseaba tener algo seguro y esta tienda se lo proporcionó. Se trata de un establecimiento 

también de droguerfa-perfumeda con 55 m2 de superficie de venta y otros 55 m2 de 

sótano que le sirve de almada. La financiación del nuevo establecimiento se realizó 

mediante una hipoteca. La mujade Alejandro se hizo cargo de esta droguerfa, aunque no 

cotiza a autónomos, mientras éi Continuaba atendiendo el del mercado y sigue siendo así 

en la actualidad, aunque 8 cuenta con la ayuda de dos dependientas, mientras que su 

mujer se encarga en solitario de laotra tienda. No obstante, los hijos de Alejandro echan 

una mano cuando es necesario, q u e  asegura que no les gusta el comercio. 

La contratación de dependientes para la tienda del mercado se remonta a 1g5 

1980, antes contaba s61o con ayudas familiares como la de una sobrina. Ahora tiene dos 

empleadas, aunque en algunas omsiones ha llegado a tener 3. Rimero pasó de tener una 

empleada a tener 2 y después a tener 3, para volver otra vez a emplear a dos personas. El 

106 En esta epoca crece la población & Madrid tanto desde el punto de vista un~ral wmo teniendo en 
w t a  la inmigraa6n que llega desde d medio d. crecen loa salarios y aumentad conmm, lo aial se 
ve reflejado en d wmafio en caaoa auno d de Alejandro en que la droguería de su padre necesita máa 
mano de obra 
'O7 Ea 1970. según la Encusta de WOS del INE. un oficial del primera cobraba 7.200 pts al mes, lo 
cual supone que el coste de ese eataMcdmiento suponía 11 1 meses de sueldo. 



ir contratando más empleadas ac debió al aumento de las dimensiones de la droguería y 
no tanto, según 61, a que aumentaran las ventas; explica que en el momento en que 

aumenta la superficie es necesario tener más gente para que esté pendiente de la tienda. 

Algunas han trabajado con éi hasta 9 y 10 años, pero últimamente tiene mucha 

renovación de dependientes, pues les hace los contratos por 6 meses y si ve que 

"funcionan" por un aiiol0s Expiica que aprovecha los beneficios fiscales de los contratos 
para gente joven, pues sus dependientas tienen entre 17 y 20 años. Alejandro ha entrado 

en contacto con ellas a través & anuncios en su establecimiento. Explica que si se tratara 

de una tienda más especializada tendría que emplear personal más cualificado, pero lo que 

vende puede hacerlo perfectamente una chica de 16 años que resulta más barata. 

El horario de sus empleadas es de 8:30 a 1430 y de 17: 15 a 20:30 (en verano). 

Estas chicas no llevan ninguna comisión sobre las ventas y su sueldo oscila entre las 

50.000 y las 60.000 ptslW. Alejandro tiene que pagar además unas 30.000 pts en 

concepto de seguridad social y tres pagas extraordinarias al año. 

Después de que Alejandro se casara el establecimiento del mercado se ampli6 por 

lo menos 4 veces, hasta alcanzar 32 m2 en 1989 al sumar una banca de 2.70 m2 que 

costó 4 millones de pts, pues. como explica Alejandro, este mercado es el que tiene el 

suelo más caro de Madrid. La fuianciaci6n se realizó mediante un acuerdo con el anterior 

titular por el cual se le pagó esa cantidad a plazos. Anteriormente, hacia 1981 intentó la 

aventura de abrir un nuevo estabiecimiento en otro mercado de Madrid, pero 5610 duró un 

año. Puso de encargada de esta nueva droguería a una hermana, pero la tienda no 

funcionó. Alejandro cuenta que 61 veía que "le faltaba dinamismo" y que si él se hacía 

cargo de esta droguería para tnitar de impulsarla, dejaba desatendida la del otro mercado. 

Por tanto, decidió dejar la nueva droguería porque veía que el negocio "se le escapaba de 

las manos", pues le resultaba muy dificil controlar tres tiendas a la vez en diferentes 

lugares. 

Alejandro y su padre concebían de manera distinta el negocio. Su padre wncebía 

la droguería como un medio de supervivencia, pero 61 piensa que en el momento en que 

aumenta el negocio, como 61 ha hecho, " p w n o s  en la inversión que se hace", teniendo 

en cuenta que quizás ese dioen, invertido en otra parte podría rentar más que en el 

comercio. Sin embargo, Alejandro asegura que 61 ha ido aumentado su negocio un poco 

por intuición, sin tener en cuentaese cálculo de la rentabilidad, aunque sí utiliza un punto 

de referencia para saber si el negocio le est4 siendo o no rentable y se trata de los 

márgenes de ganancia. Asegura que sabe perfectamente qué es lo que vende sin 

'O8 Esto se enmarca en los plogramai &fomento de empleo que se desarrollan desde principia de los 80. 
Eo d caso de Aiejandm se cumpit l. "precarización del empleo" que denunciaron ai su momento los 
críticos a este sistema de contraiaih laboral (Tamames. 1990) ya que pasa de tena empleados a los 
mismos trabajadora hasta 10 &os a oureuovación frecuente. 
lW S e g b  la Encuesta de Salarios de 1991 el sueldo mensual medio para obmos de comercio era de 
98.636 PIS. 



beneficio. Dice que no lleva un control exhaustivo de las cuentas pero. como está todos 
los dfas en la tienda, sabe cómo está yendo el negocio, por ejemplo es consciente de que 
los gastos de wmercializaci6n k:suponen un 7% del margen comercial. 

Alejandro califica sus droguerías de "negocio personal" en el sentido de que es 

algo que controla "por simgátfa", por intuición, al estar todos los días en el 

establecimiento, comprando y Mldiendo el género, pagando los gastos, etc. 
Alejandro asegura que ei ir ampliando el negocio no se ha debido a un deseo de 

ganar más dinero, pues él realmente no ve si va a ser rentable la ampliación antes de 
hacerla, sino que "moralmente" necesita realizarla. Explica que para él constituye una 
satisfacción ampliar su negocia, independientemente de la rentabilidad económica que 

pueda sacarle. No obstante, a la hora de emprender una nueva expansión tiene en cuenta 
cómo esté económicamente la familia. Cuando se trata de otro tipo de inversiones que no 

tengan que ver con el comercio (comprarse un piso, por ejemplo), sí calcula qué 

rentabilidad le va a sacat a la iinnersión. 
Cuando se le pregunta &Alejandro sobre sus planes para el futuro dice que no 

piensa de momento seguir ampiiando el negocio porque está a la espera de ver qué 

camino van a tomar sus hija. &stos decidieran meterse en el negocio ampliarla. 
Alejandro, cuando hablade la participación de su mujer en la toma de decisiones 

que afectan al negocio, dice que ella confía en él y que, aunque siempre le consulta 

cuando quiere hacer algo, ella Wablemente le dice que haga lo que quiera Alejandro 

también consulta a sus hijos y &e que es el mayor el que tiene más ideas propias, pero 
también le responde que haga b,& quiera. 

Alejandro cuenta que empezó a tener asesor cuando contrató al primer empleado. 

En 1991, tenía además un a b o g h  y un asesor fiscal. Esto ha significado tener que llevar 

las cuentas de manera más exbstiva En 1991, además. ha empezado a contar con los 

servicios de un contable para haEcr balances anuales y ver cómo marcha el negocio. Este 

recurso a asesores profesionales surge como forma de hacer frente a la creciente 

complejizaci6n de la empresa 
El horario de trabajo dsbkjandro es muy amplio, pues a las 7 de la mailana tiene 

que estar en la tienda aislada pnra llevar con su furgoneta los productos que necesite al 
establecimiento del mercado y aquí está hasta las 9 de la noche. Después, cuando llega a 

su casa, tiene que "liarse" con tea papeles de las declaraciones de hacienda. Asegura que 
en la actualidad es imprescindible tener un asesor debido a la complejidad de las 

declaraciones, impuestos, e&. 

Para Alejandro la forma$& se adquiere con la experiencia y lo que él ha hecho y 
sigue haciendo es fijarse en loa que "destacan' en su gremio para adoptar sus técnicas. 

Por ejemplo, dice que lo mejw:es irse a El Corte Inglés y sitios similares y fijarse en 

cómo colocan los productos, cbaio ponen "puntos calientes" para que la gente haga un 
dete~rninado recorrido, etc. As- que la compra se realiza "por impulso", es decir, se 



wmpra sin llevar una intención pnvia como respuesta a la atraci6n ejercida por una oferta 

o la colocaci6n de un producto. y que es esto lo que hay que mejorar. De hecho, 

Alejandro ha puesto una peque& sección en el establecimiento del mercado de artlculos 

variados a 100 pts y asegura'que se venden muy bien; se trata de azucareros, saleros, 

tazas, muñequitos, pequeños juguetes, etc, nada que el cliente vaya a comprar 

deliberadamente. 

Lo que más vende son los artículos de aseo personal y limpieza y las marcas más 

solicitadas son las multinacionales debido a su publicidad. La entrada y expansión de 

estas multinacionales en el mercado de la droguerla y perfumeria ha supuesto que las 

relaciones entre proveedores y pequeños comerciantes hayan cambiado, al menos en 

parte. Alejandro asegura que prefiere a los representantes de los pequeños fabricantes 

españoles porque son más fáciles de tratar, pues en su afán de vender "afinan" el precio, 

es decir, este no es rígido. sino negociable. En cambio, los representantes de las 

multinacionales van todos con traje y corbata, le tratan de "don" y no negocian los 

precios, sino que traen estos fiJaQs segíin un escalado: a tanta cantidad, tal precio. 

Alejandro también prefiere el trato del representante de las empresas espaiiolas 

porque es mucho más humano. sai amigos e incluso van a comer juntos. Alejandro dice 

que hace unos años era el comeniante el que mandaba sobre el representante y conseguía 

el precio que quería, pero ahora son los representantes de las multinacionales los que 

mandan. 

Alejandro ha ido adoptando algunas técnicas de venta "modernas"; por ejemplo, 

hace publicidad de su establecimiento por la megafonla del mercado y a veces pone 

artlculos en oferta en que regala uno comprando otro. Sin embargo, se muestra un tanto 

escéptico cuando habla con economistas y la gente de las empresas distribuidoras y 

asegura que oye "muchas tonterías" sobre poner en oferta esto o aquello, porque esta 

gente no está en el establecimiento y no lleva tanto tiempo trabajando como él con el 

público. Para Alejandro sería una locura poner en oferta los pintalabios porque él sabe 

que se venden igual a su precio normal. En cambio, en productos como las compresas sl 

hay que afinar porque las seiíoras, al ser una cosa que compran habitualmente, siempre 

van buscando lo más barato. Alejandro se muestra muy esdptiw ante los estudios de 

mercado, diciendo que el púbüm se contradice. Por ejemplo, explica, pueden decir que 

les gustaría una compresa plegada y envuelta para llevar en el bolso, pero luego no la 

compran, porque todo ese pr- encarece el producto y buscan las más baratas. 

No obstante, Alejandro piensa también que el pequeño comerciante cree que hace 

muy bien las cosas y se muestra reacio a adoptar nuevas técnicas comerciales y a 
aprender, lo cual le perjudica Esto es así porque el pequeño comerciante que ha 

prosperado cree que, como lo ba hecho de una determinada manera, esta es la mejor y se 
cierra a aprender otras nuevas. 



Para Alejandro lo ideal es dar cuantas más rotaciones mejor al dinero invertido, es 

decir, dar muchas rotaciones al género. Para los artículos de aseo personal, que son los 

que más vende, Alejandro estima que el número ideal de rotaciones al año sería de 12, 

pero asegura que hay pocos que lo consigan, aunque él las supera. Por ejemplo, él vende 

600 botellas de lejía al día, mientras que de pintalabios viene a vender entre 500 y 600 

barras al año. 

Alejandro explica que se adapta a lo que pide el píiblico; por ejemplo, hubo una 
Cpoca en que vendía objetos de piástico, otra en la que primaba la perfumerIa y ahora es 
la cosmética de lujo. Alejandro cuenta con algunos clientes fijos y explica que con ellos 
se tienen "deferencias", se les da un trato preferente; así, si un día se han quedado cortos 

de dinero, se les ffa o incluso se les ofrece dinero para acabar de hacer la compra. En 

cambio, hay otro tipo de clientes que no son fijos pero llevan muchos años comprando en 

el mercado, son los que van a comprar al establecimiento donde esté el producto más 

barato, por lo que con ellos no tiene que esfoizarse en ser más amable, porque, si tiene el 

precio que les conviene, le cumprarán. Alejandro asegura que "por la clienta adicta se 

hace todo", porque es la que interesa 

También afirma que este trato preferente al cliente fijo, haciéndole pequefios 
favores, no se hace por interés económico, sino porque surge como algo natural. 

Alejandro dice que lleva el comwcio "en la sangre", que le gusta y que, cuando atiende 
bien a un cliente, lo hace porque k apetece y no por buscarle una rentabilidad económica 

Las cuentas económicas del negocio de Alejandro correspoden a las siguientes 
teniendo en cuenta los gastos y dmaciones de ventas de sus dos establecimientos: 

VOLUMEN DE VENTAS ANUAL: 75.765.142 pesetas 

VOLUMEN DE GASTOS ANUAL: 5338.600 
DESAGREGACION GASTOS 

Local 
alquiler ...................................................... 828.000 
contribuci6n ................................................ .25.000 

comunidad .................................................. .48.000 

Mano de obra 

salarios ................................................. .2.400.000 
seguros sociales .......................................... 360.000 

autónomos.. ............................................. .252.000 

Impuestos 

"cargas fiscales". .......................................... 600.000 
licencia fiscal ................................................ 60.000 



Infraestructura, mantenkento 

luz.. ........................................................ .240.000 

teléfono ...................................................... 96.000 

bolsas ...,..... .......................................... 150.000 

otros 

CUANTIA DE LAS COMPRAS DE GENERO: 62.102.576 

MARGEN COMERCIAL MEDIO: 22 % 

NUMERO MEDIO DE ROTACIONES GENERO ANUAL: 9 

BENEFICIO NETO ANUAL: 8359.006 
BENEFICIO NJ3O MENSUAL MEDIO: 696.583 

$4 
3 

El volumen de ventas se ha calculado teniendo en cuenta las estimaciones de 

Alejandro para productos de &u@ tipo, distinto margen comercial y distinta frecuencia 

de rotaci6n (por ejemplo lejlas p pintalabios) y la cantidad de bolsas de plástico que gasta 

al dla como indicador aproximado del número de clientes y el volumen de sus ventas 

(400 bolsas en el mercado y 50 eo la tienda en aislado). 



Natividad OrdoAez 

Natividad es una joven de 24 años (en 1991, nació en 1%7) que regenta una 

pollería en un puesto (12 m2) de una galeria de alimentación del distrito de Carabanchel 
en una zona medianamente comemial. Natividad aún estaba soltera en 1991 y procede de 
una familia dedicada al comercio de carnicería. 

La uayectona profesional de Natividad ha estado marcada en gran parte por su 
familia, no d o  por haber accedido a la profesión a travCs de ella, sino. en general, por la 

experiencia que esta le ha proporcionado sobre la actividad comercial. no siempre 

positiva En primer lugar, veremos cómo el inicio en la pollería se trunca cuando sus 

padres cienan el establecimiento. dando pie a que ella rewna distintos puestos de trabajo 

en otras empresas comerciales. lo cual completará su aprendizaje de la profesi6n. Pero, 
en segundo lugar, será nuevamente su familia la que le induzca a establecerse por cuenta 

propia. A lo largo de toda su trayectoria el recurso a las relaciones personales es 
continuo, tanto en su paso de uno a otro empleo, wmo en la explotación posterior de su 

negocio. 

Natividad lleva desde los 12 años (1979) trabajando en el comercio, pues ya 
entonces ayudaba a su padre como cajera en la carnicería, ubicada en la misma galería 

comercial, los viernes, cuando salía del colegio, y los sábados. Desde pequeña su padre 

la ha llevado al matadero cuando iba a comprar el gknero, por lo que ha tenido 

oportunidad de observar cómo se hacen los tratos. 
Natividad dejó de estudiar a los 15 años, cuando había empezado Formación 

Profesional, porque no le gustaba Lo que de verdad le gustaba era el comercio y el trato 

con el cliente, así que a los 15 &ice se puso a trabajar en la pollería que habían wgido sus 

padres en la galería. Aquí estuvoempleada 3 años, hasta los 18 (1985) cuando cerraron 

el establecimiento. Durante este tiempo hacía de todo en la polleria, despachar, preparar el 

gknero. Aquí fue donde aprendió el oficio. Este establecimiento lo llevaba la madre de 

Natividad que no conocía bien el oficio de pollería. Natividad recuerda los "niImerosn 

que se montaban cuando algún d i t e  les pedía que partieran un pollo, pues su madre no 

sabía hacerlo y se iba a la carnicería a que su marido le ayudara. En realidad, en esta 

pollería trabajaba un chico que era un buen pollero y que fue el que enseñó a Natividad, 

pero como se tuvo que ir a la mili. se quedaron en el establecimiento ella, su madre y la 
novia del chico, ninguna de las cuales conocía bien el oficio; en algunas ocasiones 

tambikn echaba una mano una da de Natividad. Con este dependiente fue con quien ella 

aprendió a comprar el gCnero y a tratar con los proveedores al ir con su padre al 

matadero. 

TambiCn aprendió w n  este dependiente a poner los precios. Sabe que tiene que 

vender el pollo despiezado al doble de su precio entero, es decir, si un pollo entero lo 

vende a 300 pts, tiene que calcular el precio de lo que vende despiezado, para que ese 



mismo pollo en piezas valga pts.; esas 300 pts es la remuneración que ella obtiene 
por el trabajo que invierte en d (kspiece. 

En esta pollería tenía d mismo horano de trabajo que ha tenido en sus sucesivos 
empleos y en su propio negocia, de 8 a 14: 15 h. y de 17 a 20:30 h. Mientras trabajó en 

este establecimiento no recibía m sueldo, sino que sus padres le daban una gratificación 

los fines de semana de 1OOO ptsi que, según dice, le venía muy bien, pues entonces le 
parecía mucho dinero. 

Al cerrar la pollería, Natividad se puso a trabajar en una panadería de la galería. 

Se trataba de un establecimiW que pertenecfa a unos conocidos de su familia, pero lo 

dejó después de un ailo y meWjl9J3i) porque le habían dicho que le iban a apuntar a la 
seguridad social y nunca llegaktn a hacerlo. Aquí ganaba 45.000 pts mensuales. 

Despuds la propusieroq.que fuera a trabajar a una pollerfa de una galerfa de 
Leganés, pero antes estuvo cua@6 meses trabajando sin cobm nada en la pollería de unos 

amigos, en la galería, para cómo eran las labores de la pollería y ponerse al dla. 
Entonces se fue al establecimido de Leganés donde llevaba a medias el negocio con el 
dueño, que era hermano de un d g o  del padre de Natividad. 

Aquí 5610 permaneció 2 nleses porque, cuando entró, fue con la condición de que 

ella se iba a ocupar de todo: Laampra del genero, las cuentas, despachar, es decir, que 

iba a estar sola en el estableci&nto. Pero cuando este empezó a ir bien, el dueño quiso 

hacerse cargo de todo y em- a pasarle a Natividad unas cuentas de gastos que ella 

consideraba mayores que los gaatos d e s ,  así que decidió dejarlo. Además, ella asegura 
que prefiere traba~ar solallo. . 

A continuación, uno &$os socios de la panadería donde ya había trabajado le 

volvió a proponer que fuera a @ajar a una panadería-bollería de Usera (1988 +-). Ella 

aceptó, pero no le gustaba te*; que estar a disposición del dueño para que la pudiera 
mandar de uno a otro establdmiento, pues tenía varios. En esta panadería estuvo 

trabajando 3 meses y ganaba 60,000 pts mensuales, hasta que su padre le propuso que se 

hiciera cargo de la pollería (lb) que regenta actualmente. Natividad no quería abnr la 
pollería porque iba a hacer la oúmpetencia a unos amigos que tenían otra pollería en esa 

misma galería. Se trataba del c&blecimiento que habían traspasado sus padres en 1985, 
desde entonces las dos familias e habían hecho muy amigas y se llevaban muy bien, por 

eso ella no quería hacerles la competencia. Pero su padre la convenció dicidndole que, si 
no lo hacía ella, lo harfan o- que competirían hasta el punto de hacer cerrar a sus 

amigos, mientras que ella se iba a conformar con sacar un "sueldo". Al final sucedió lo 

que temía Natividad, pues regalhPon con sus amigos y han dejado de hablarse. 

110 Wín también tuvo p m b l w  $ün un stableamiento al 50%. ni su caso. =tos proveníau de que 
el "empledo" ua quien se quebk cm la mayor parte del dinero. En cambio, otro wmerciante de 
pescadería consultado posee un ~ e c i m i c n t a  ni estas condiciones y no parece tener problema con su 
"cmpicado". quiw porque el reato dcnis pescadería se enamtran tambih m el mismo mercado por lo 
quc puede ccmtrolalo fácilmente. 



El traspaso de la pollerfa de Natividad le costó 2.200.000 pts; además tuvo que 

hacer algunas obras como poner fluorescentes, el mármol en el mostrador frigorífico y la 

vitrina, esto le costó otras 80.000 pts. Natividad afirma que no tuvo problemas con la 

financiación porque para conseguir el crédito al 16.5 % de la Caja de Madrid contó con la 

ayuda de su padre que conoce al director de la sucursal donde se lo concedieron. Explica 

que tuvo suerte porque el m;lnnd no la costó nada, ya que un amigo de su padre, que es 

albafiil, se lo puso gratis y lo sacó de los recortes de una obra. En agosto de 1991 

pensaba alicatar el puesto, lo cual le iba a salir barato, porque sólo tendría que pagar el 

material, ya que lo iba a colocar su novio. 

Natividad también se dedica en su establecimiento a distribuir los platos que en 

1991, entre los meses de febren, y junio, daba la marca Clesa a cambio de los puntos que 

aparecían en sus productos. Se hizo cargo de esto a través de unos tíos suyos que 

trabajan en la empresa Clesa. Esta le paga a Natividad 38.000 pts mensuales por hacerse 

cargo de esta distribución, pero, aparte del dinero, dice que le interesa porque es una 

forma de atraer clientela no habid, además de que el nombre y la dirección de lapoilería 

aparecen en los carteles donde se anuncia dónde se pueden canjear los puntos, con lo cual 

obtiene publicidad gratuita. La e n t e  que se acerca a su establecimiento por este motivo 

no suele comprar nada las primeras veces, pero después si necesitan algo empiezan a 

comprar. 

Al instalarse por cuenta propia, Natividad entró en contacto con los proveedores a 

través de unos amigos que habfa hecho en Usera y que tenían una pollería 

Natividad hace todo lo posible por conseguir buena calidad y precios bajos, para 
lo cual no duda en mentir a los proveedores y en "picarlos" entre ellos para que bajen los 

precios. Por eso, trabaja con vatías casas que le sirven el género, pues considera que no 

es bueno hacerlo d o  con una porque acabaría imponiendo el precio que quisiera. Ella 

trabaja con dos casas de pollos, 2 de huevos y una de conejos. Asegura que para tratar 

con los proveedores es muy importante la "labia" esto lo ha aprendido de su padre. 

Natividad ha conseguido a veces precios más bajos a base de decir al proveedor que se va 

a casar y que tiene que ahorrar. Recuerda que hace poco tiempo consiguió conejos a muy 

buen precio porque cuando hPW6 con el proveedor le dijo que esa semana los pollos 

estaban muy baratos, por lo que no le iba a comprar conejos (esto no era verdad), así que 

el proveedor le vendió los conejos más baratos y así ella pudo ponerlos en oferta y 

vender muchos. 

Natividad dice que en general no suele tener problemas con los proveedores, 

aunque, a veces, el hecho de ser.mujer hace que algunos crean que la pueden amilanar y 
engañar, pero ella no se deja. 

Natividad asegura que no lleva una contabilidad propiamente dicha, N diaria N 
mensual N anual; sin embargo, d hace apartados para pagar los distintos gastos del 

establecimiento y todas las semanas tiene que echar cuentas porque el pago del género es 



semanal. Para todo lo de las dedaraciones de hacienda cuenta con el mismo asesor que 

lleva las de la carnicería de su padn. 
Natividad piensa casarsedentro de poco tiempo (1992). aunque en diciembre de 

1991 ya tendrá el piso que van a comprar en un pueblo de la periferia madrileña, el 
mismo donde vive ahora con sus padres. Piensa seguir llevando la pollería un par de 

aiíos más, para dejarlo y tener hijos. Dice que entonces dejará de ocuparse de la pollería, 

pasando a hacerlo su novio. que ahora trabaja en la camiceria del padre de Natividad. Ella 

seguirá despachando los fines de semana, pero no quiere seguir trabajando como ahora 

porque asegura que ya lleva muchos años hacikndolo, levantándose muy temprano, sin 

apenas tiempo libre y que, aunque le gusta mucho el trato con el cliente, ya está cansada 

Además, explica que, si tienen que pagar a alguien para que se ocupe de la casa cuando 

se casen, que lo que ella ganara en la pollería se irfa mi todo en pagar este sueldo, así 

que prefiere hacerlo ella misma 

Las relaciones de NativiW con sus clientes son buenas y la mayoría de estos son 

fijos, aunque también hay  alguna^ clientas a las que ella llama "perreras" que son "malas" 

pues se dedican a mirar por todos los establecimientos del barrio buscando el precio más 

bajo. Cuando pasan por su p d l d  miran pero no compran e incluso pueden quejarse del 

precio, aunque no adquieran nada; asegura que este tipo de clientas son las menos 

numerosas. La mayoría de sus clientes son mujeres en tomo a los 50 aiíos, pues, como 

ella dice, se trata de un barrio envejecidoI1'. 

Natividad calcula la cantidad de gknero que vende por el número de cajas de cada 

artículo. Así vende unas 40 cajas de pollos a la semana (cada caja tiene entre 8 y 10 

pollos), 10 cajas de huevos (3.600 docenas), entre 2 y 3 cajas de conejos (cada caja tiene 

10 conejos) y entre una y d a  cajas del resto de productos como salchicas o codornices. 

Aunque puede haber alguna pequeña oscilación del margen comercial de unos a 
otros productos, el margen habitual es un 35% porque, según Natividad, este es el que 

utilizan todas las pollerías, pero también porque es el adecuado para cubrir las posibles 

Nrdidas de género (algo frecusnte en los huevos), el coste de los envases en que vienen 

estos y los pollos, y para que se ajuste a los gastos de comercialización. 

Las cuentas económicas de Natividad, teniendo en cuenta la estimación que ella 

misma hace de sus ventas y gasta es la siguiente: 

VOLUMEN DE VENTAS ANUAL: 22.000.000 pesetas 
VOLUMEN DE GASTOS ANUAL: 720.000 

DESAGREGACION GASTa: 

Local 
alquiler ........ ...... ... .. ............ .. ............ ..... ... 120.000 

l i i  Se trata dd mismo bemo d o d e  este instalado Agwtln. sin cmbargo hay que seáalar que ese 
envejccimimto no alcanza las cotas damos banios del centro de Madrid 



Mano de obra 

(autónomos).. ............................................ .110.000 

.............................................. Licencia fiscal 35.000 

Infraestructura, mantenimiento 

luz ...................................................... 120.000 

Otros 

seguro ....................................................... 10.000 

CUANTIA DE LAS COMPRAS DE GENERO ANUAL: 16.2%.2% 

MARGEN COMERCIAL MEDIO: 35% 
NUMERO MEDIO DE ROTACIONES DEL GENERO ANUAL: 150 (+-) 

BENEFiCIO NETO ANUAL: 4.933.704 

BENEFICIO NETO MENSUAL: 415.308 

Los beneficios son probablemente algo inferiores, puesto que no están incluidos 

en el capítulo de gastos algunos como declaraciones a hacienda, radicación, etc, pero, 

posiblemente, la variación sería reducida. Hay que señalar que Natividad ahorraba este 

dinero, en el momento de realizarse este estudio, pues vivia con sus padres, los cuales se 

ocupaban de su manutención y no recibian ninguna cantidad de dinero de ella. Natividad 

tenía previsto casarse en breve, pisando su mando a trabajar tambikn en la pollería 



Angel Toledano 

Angel Toledano es el mayor de tres hemanos dedicados en común al comercio de 
la rama de pollería. Este negocia consta de tres establecimientos, uno en un mercado del 

distrito de Carabanchel con un Brea de influencia restringida y dos personas ocupadas, 

otro en una galería comercial del municipio de Fuenlabrada, tambien con dos personas 

ocupadas y el tercero integrado en un pequeño supermercado ubicado en el mismo 

mercado que el primero y con una persona ocupada. 

Angel Toledano nació en 1957 (34 años en 1991). está casado y tiene dos hijas, 

una de 14 años y otra de 9. Su humano Juan Carlos nació en 1965 (26 años en 1991) y 

tambi6n está casado, en cambio d hermano pequeño, Jose María, que nació en 1967 (24 

años en 1991) está soltero. 

Este caso es muy similar al de Serafín por el empuje emprendedor de Angel, pero 

su estrategia de expansión se ba basado en dar protagonismo a sus hermanos en el 

negocio, mientras que Serafínse ha limitado a emplear mano de obra familiar pero sin 

atribuirle otra responsabilidad que la de atender al cliente. En el caso de Angel Toledano 

veremos una utilización continua de los recursos y la información obtenida a trav6s de 

sus relaciones personales, pero tambi6n una tendencia hacia una estrategia mixta, fruto de 

la creciente complejidad de la empresa. 
Angel fue el primero de los tres hermanos en dedicarse al comercio y el que les ha 

ido metiendo a los demás en estaactividad. Angel cuenta que lleva 18 años dedicado al 

comercio (en 1991) y que empab a los 14 años, cuando acab6 4" de bachiler, aunque no 

llegó a hacer el examen de revslida Asegura que no quería seguir estudiando porque no 

le gustaba. Su padre, que es transportista, le dijo que tendría que ponerse a trabajar y le 

consiguió su primer empleo en una pollería porque conocía al duefio. Se trataba de un 

puesto de pollería en una galeríadel distnto de Carabanchel. Entró ganando 1.200 pts al 

mes, cuando corrla el año 1971112 y siguió trabajando allí hasta cumplir los 18 años. 

Más tarde pasó a trabajar a otro puesto del mismo dueño en otra gal'erfa del mismo 

distrito. Recuerda que trabajaba solamente despachando y no se ocupaba de comprar el 

g6ner0, sino que pedía a su jefe por tel6fono lo que necesitaba. En este puesto ganaba 

9.000 pts mensualesu3, pero CI quería ganar más. así que, cuando el dueño de la pollería 

del mercado que ahora regenta le pidió que fuera a trabajar con d. accedió. Este hombre 

se fijó en Angel porque veía que era un buen dependiente. Explica que, en realidad, este 

puesto no iba bien y el dueño le contrat6 como último recurso para levantarlo. 

'lZ Según la Encuesta de Salaios dc 1870 un aprendiz de comercio cobraba por término medio unas 
2.600 ms. al m-. 
'13 E& 1975 un aprendiz gamba ~ a r  6700 pt, mensuales y un oficial de segunda unas 15.000. según la 
E n ~ e ~ i a  de Salarios del INE. 



Angel se despidió de su anterior jefe diciendo que se iba al otro puesto por 1.000 

pts más, por lo que entró ganan& en su nuevo empleo 10.000 pts al mes. Explica que en 

aquel tiempo 1.000 pts era bastante dinero porque la entrada a la discoteca, por ejemplo, 

costaba 175 pts. Pero en realidad lo que sucedió fue que Angel pasó a ocuparse al M% 

de este puesto. Esto implicaba que se repartían a partes iguales los beneficios despds de 

descontar los gastos114. Cuando Angel cala enfermo y no podía atender el 

establecimiento, su jefe emplealja a otro dependiente mientras se curaba y esto figuraba 

tambi6n como gasto, es decir. Angel también tenla que pagarlo. Explica que su jefe ponía 

el establecimiento y la inversibsiúe capital y el el tiabajo ( en realidad. ambos compartían 

los riesgos del negocio). El que ganara más o menos dependía de lo que vendiera, as( que 

hacía todo lo posible por vender mucho. Cuando el puesto empezó a aumentar las ventas, 

el jefe de Angel quid traspasbdo. pero él no quiso arriesgarse. 

Angel asegura que decidi6 cambiar de jefe no sólo por la cuestión del dinero, sino 

tambikn para conccer otros sistemas de preparar el genero. 

En el puesto del mercado Angel trabajaba solo, aunque a veces recibla la ayuda de 

su hermano José María, a quien con 12 o 13 años le gustaba mucho todo lo referente a 

despachar. José Marla iba por d puesto despues de salir del colegio y hacla pequeiias 

tareas como limpiar las mollejas y Angel le daba alguna propina de &ter "simbólico" 

que le servfa para salir un poco. 
Por aquel entonces Angel se casó con 20 años (1977) porque su novia estaba 

embarazada e inmediatamente después de la boda tuvo que irse a hacer la mili durante 15 

meses. Fue una época diflcil en la que contaron con la ayuda de sus familiares, 

especialmente de él, porque 1- de ella no andaban bien de dinero, así que se fueron a 

vivir con la abuela de Angel. 

Cuando volvió de la miii recuperó su empleo después de tres meses, cuando el 

dependiente suplente también se fue a la mili y, entonces, su padre empezó a "pincharle" 

para que se estableciera por su cuaita dici6ndole que no iba a ser toda la vida un mandado 

que trabaja para otro. Pero ea este momento era el jefe de Angel el que se resistía a 

cederle el puesto, ya que marchaba muy bien El jefe alegaba que el puesto había sido de 

SU padre y que le daba pena dejarlo. Esto sucedía en tomo a 1983115, segdn explica 

Angel. En vista de la situación decidió coger en traspaso otro puesto que se había 

'14 Se trata de lo mismo que hemos visto en el caso de Natividad. aunque ni el caso de Angel sl 
funcicm6. 
Il5 En estos &os la barnada dondc estiubicado el mercado vio descmder su número de habitantes debido 
a unm expropiaciones para la ampiiaeiQ de una calle. Esta cxpropiaci6n se fim6 eii 1971. pero hasta 
1983 w se desalojaron algunos imadiea. Este mercado, que ya venía arrastrando pmblanas desde la 
irutalaci611 de ottos mmados ni las imwrlirhones v el vaslado a otros lueareo de las  aradas de autobús 

-~ ~ 

r ~ - -  ~- -. 
que iban y ~ d a n  a los pueblos del rn mchopoli&o. as1 mmo d desarrollo del comercio en estos. se 
encontró con m problema más que acrMpor desestabüizralo y provocar que la mitad &loa comcrciant*, 
mrarsn Minitivamente o se Valadarsa a o&os lugares. Sin embargo, todo este proceso no ha significado 
realmente un problema para los Tdcdam,que se han ias<alado y expandido en csm cimwtanaas, debido 
a sus recursos basados en relaciona pcrPmales. 



quedado libre en el mercado. Cuando dijo a su jefe que iba a abrir una pollería, este se 

apresuró a cederle su puesto pues temía su competencia. En todas estas operaciones 
Angel contó con el respaldo de su padre que le dio los 4.500.000 que costó el traspaso y 
con la de los proveedores que le aplazaban el pago del género. Al quedarse con la pollería 

de su jefe (21 m2), Angel sigui6 trabajando con los mismos proveedores que servían a 

este. Asegura que la relacióa con los proveedores es de "contacto humano". Sin 

embargo, a lo largo del tiempo ha ido cambiando de proveedores en función de las 

ventajas que le ofrecen unos y otros, aunque asegura que le gusta trabajar siempre con 

los mismos. 

Angel conservó el otro puesto (15 m?) que había alquilado en el mercado 

poniendo una tienda de lencería y mercería, pero esto no dio muy buen resultado y en 

1988 la convirtió en un establecimiento de prendas de cuero durante 6 meses. Explica que 

conoció a un hombre de Ecuadot que le ofreció las prendas de cuero y él aceptó, abriendo 

el puesto y contratando a una depndienta a la que pagó clases de corte y confección para 

que pudiera tomar las medidas a los clientes, pues se trataba de confeccionar las prendas 

a medida. Angel explica que habda hecho una "sociedad de palabra" con el ecuatoriano, 

pero el negocio no funcionó porque, según Angel, las prendas que traía el hombre no se 

correspondían con lo que pedían los clientes, así que decidió cerrar, pues temía que esto 

pudiera desprestigiarle y perder la reputación que se había labrado en la pollería Por eso 

dice que ahora (1991) se da cueahi de que tiene que dedicarse a lo que realmente conoce 

que es la pollería. 

Fue tambiCn su padre quien sugirió a Angel que metie- en el negocio a sus 

hermanos (de 17 y 18 años), pues estos tampoco querían seguir estudiando. Durante un 

tiempo sus hermanos fueron "aut6nomos" que trabajaban con la licencia fiscal de Angel, 

por lo cual, explica, todos los impuestos iban a parar a él. A fines de 1985 Angel decidió 

crear una sociedad anónima con sus hermanos para dejar de tener esa presión fiscal. 

Además, la sociedad les proporcionaba una serie de ventajas como la de 500.000 pts por 

cada uno de ellos en concepto de haber creado tres puestos de trabajo y que les 

descwntan de lo que tienen que pagar de impuesto de sociedades. Este cambio jurídico 

tambiCn ha supuesto que Angel adopte una cuntabilidad más formal y que pague el IVA y 
no el recargo de equivalencia 

José María dejó los estudios al acabar 8' de EGB pero después ha ido a cursos de 

informitica y ahora (1991) a cursos de inglés. La informitica está tratando de aplicarla al 

negocio a travCs de programas de contabilidad, aunque todavía no lo domina demasiado 

bien. 

Juan Carlos estudió algo de BUP y también empezó en el puesto del mercado con 

Angel con el que estuvo dos o tns años. Tanto Juan Carlos como José María también 

han trabajado en otras pollerles que no eran de su hermano. Cuando entraron a trabajar 

con SU hermano, estuvieron durante un año sin sueldo, mientras aprendian, para pasar 
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después a ganar 60.000 pts al mts y a apuntarse a autónomos. Cuando se constituyó la 

sociedad anónima todos se tuviaon que dar de alta en la seguridad social, aunque Angel 

asegura que no sirve para nada y que ellos pertenecen a la sociedad de Sanitas. 

Además de sus hermanos. al poco tiempo de establecerse, entre 1986 y 1987, 

Angel tuvo a dos empleados, una chica de 16 anos y un chico de 18, a los que empleó a 

través de sus madres que eran clientas suyas. A la chica llegó a pagarle casi 60.000 pts 

mensuales y se ocupaba del "mostrador" de productos lácteos que formaba parte del 

puesto cuando lo cogió en tmpaso, y al chico unas 50.000 por trabajar en la pollería. La  
venta de lácteos no iba mal pero lo tuvo que dejar porque tenía que vender los productos 

casi al mismo precio que los compraba y esto no resultaba rentable. En 1991, después de 

la reforma del puesto, han dedicado este mostrador a la venta de productos avícolas 

congelados. Tambi6n sirven a algunos bares y restaurantes y a algunos colegios e 

instituciones. 

En 1986 Angel y sus humanos abrieron su segunda pollería en una galería 

comercial de Fuenlabrada116 que les costó (en propiedad) 3.900.000 pts y consta de 30 

m2. Además tuvieron que pagar los gastos de acondicionamiento del puesto, lo cual 

supuso otros cuatro millones más que pagaron sin recurrir a créditos, pero a plazos, con 

la ayuda de los proveedores que les retrasaban el cobro del género en 20 días. Angel 

asegura que la compra de este establecimiento se debió a que queda ampliar el negocio 

porque ya eran tres hermanos los que dependían de 61. Esta fue también la época en que 

Angel se fue a vivir a Fuenlabrada, de hecho fue así como localiz6 el establecimiento. En 

esta población compró un piso de 10 millones, según Angel todo sin tener dinero. "a 

bace de echar cuentas". Entonces recuerda que ganaba entre 150.000 y 200.000 pts al 

mes. Juan Carlos y la mujer de Angel son quienes se ocupan de este establecimiento, el 

primero a tiempo completo y la segunda tres días a la semana, en algunas ocasiones 

también ha ayudado en el puesto del mercado. 

Angel afirma que no quiere que su mujer trabaje (fuera del negocio familiar), 

aunque ella sí quiere hacerlo. Su mujer asegura que acabará sali6ndose con la suya y que 

ya le han hecho algunas ofertas de trabajo en alguna tienda. La razón de no querer que su 

mujer trabaje la cifra Angel en que. cuando en una familia trabajan el marido y la mujer, 

las familias no se llevan bien, porque para que la casa funcione bien siempre debe haber 

alguien en ella y ese alguien tiene que ser la mujer. También asegura que cuando se 

toman decisiones en la pareja siempre hay uno que dice la última palabra y en su 

matrimonio es 61; asimismo asegura que él no es "machista". La mujer de Angel no esta 

apuntada a autónomos ni figura oficialmente como empleada, no cobra sueldo, pero 

'16 En plena expansión dcmográiica de este municipio. siendo tambiku cuando se comienza a 
expgimentar unacierta mqmuión c a m h i c a  was la crisis general sufrida 
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Angel aclara que si él muriera tendría derecho a su parte del negocio. Sin embargo, 
también dice que "se la da un porque", es decir, una gratificaci6n117. 

En 1991 realizaron una reforma del puesto del mercado con la que han cambiado 
las vitrinas frigoríficas, la plaquetade las paredes, etc, para lo cual pidieron un crédito de 

un millón de pts. También han puesto alguna mesa y estantes a modo de obrador para 

fabricar sus hamburguesas. Mieatras se hacían las obras, se trasladaron al otro puesto 

que tienen en el mercado y que estaba cerrado. Angel dice que no quiere traspasar este 

local. porque él compra pero no vende. Lo que desea es ceder el puesto a alguien que 
ponga un establecimiento de reparación del calzado, pues está seguro de que tendría séxito 

porque la zona lo está demarsdando. 

TambiCn en 1991 se instaló un pequefio supermercado en la planta superior del 
mercado tras ponerse en contacto Angel con el dueño de la cadena La idea de poner este 
autoservicio era aprovecharse. segiln Angel, de las ventajas de estar al lado de una de 

estas grandes superficies. Los Tdedano se han quedado con un puesto de pollería dentro 

de este supermercado por el que ao pagan alquiler, sino que por un acuerdo con el dueño 

este se lleva un tanto por ciento de las ganancias inferior al 50%. Para hacerse cargo del 

puesto han contratado a un dependiente a trav6s de sus proveedores. De esta forma 
ninguno de los hermanos tendráque ocuparse de este nuevo puesto, ya que esto hubiese 

significado hacerse la competencia entre sí. También en estas fechas estaban buscando un 
aprendiz de 16 años para el puesto del mercado pensando en las vacaciones. En algunas 
ocasiones la novia de José María va a echar una mano sin cobrar nada 

José María, que vive con sus padres, les da todos los meses "60 billetes" (60.000 

pts) y. además, éi se paga sus gastos y la ropa. Su padre está a punto de jubilarse y tiene 

una empresa de transportes con obw 6 socios. Este hombre no ha empujado a sus hijos a 
trabajar con él porque, según José María, piensa que debían trabajar en lo que les 

gustara. 

En este año también estaban pensando en abrir otra pollería que llevaría Jossé 

María en Usera y que ya tenían medo apalabrada. Aunque cuentan con otro local en el 

mercado no quieren abrirla aquí porque se harían la competencia entre ellos. 
Angel dice que sólo quiere amigos con dinero porque esto es señal de que saben 

cómo ganarlo y, por eso, él puede aprender de elloslls. 

Las horas que trabajan habitualmente son unas 9 al dia, aunque los fines de 
semana pueden aumentar hasta las 12. Ellos preparan sus propios derivados de pollo, es 

l I 7  La actitud de Angd hacia su espma y su trabajo es muy distinta a la de Setaíh. para quien el trabajo 
de Estrdla u más valioso en la ticada qac m la casa; sin embargo. el trabajo de la esposa de Angel es 
también muy valioso puesto que se oatp & culnir un puesto esencial m los días en que se concentra la 
venta No obstante. tauto en d caso de Angel como en el de Serafín. son ellos quienes se ocupan de la 
gestión del negocio. 
11* Se tratade lo que h g  (1979) e x p l i a r e ~  del cambio en lar ndes de reixióu paraque se adapten a 
los intneses del anpresano. 



decir, los cuartos, los filetes, hamburguesas, etc. Angel explica esto diciendo que compra 

el "bmil de petróleo" y luego saca los derivados. 

A Angel y sus hermano8 no les gusta estar callados en la tienda, sino hablando y 

gastando bromas a "las clientas", aunque aseguran que hay que saber a quien se le puede 
gastar una bmma porque hay algunas seiioras a las que no les gusta. Basan gran parte del 

Cxito de su negocio en su relaci6n con los clientes, mezclando la charla personal con la 

promoción de sus productos, consiguiendo, como el propio Angel dice, que le compren 
lo que 61 quiere. Una de sus tácticas es convencer a los clientes para que lleven los pollos 
enteros, ofrecikndose a prepanírselos como deseen (en filetes, en cuartos, picados) sin 
coste adicional, de esta fonna el piíblico puede llevar filetes a precio de pollo entero y 

ellos comprar pollos en mayor cantidad, más baratos, y venderlos sin el riesgo de que al 
despiezarlos alguna de sus partes quede sin vender. 

Pero los hermanos Toledano tambikn basan su relación con el cliente en pequeños 

detalles como los de ofrecerse a subir el carro de la compra o el cochecito del niño por las 

escaleras del mercado. 
Angel explica que, a veas, no conviene despachar muy deprisa a los clientes para 

que el puesto no se quede vacío, pues, cuando está lleno, es más fácil que se acerque a 
comprar gente que no es cliente habitual. 

Angel asegura que no piensa conformarse con lo que ya tiene, que esta es 5610 

una etapa más de su vida y que quiere seguir creciendo para llegar a m&. 

Angel y sus hermanos cuentan con un asesor que se ocupa de la contabilidad, de 

las declaraciones de hacienda y del IVA desde 1984, coincidiendo, pues, con la creciente 

presión fiscal y una mayor complejidad de los trámites asociados. Antes llevaba las 
cuentas a diario el propio Angel. aunque ahora lo sigue haciendo pero pasa los balances 

al asesor. 

Angel es quien toma las decisiones y quien lleva la gestión del negocio, aunque 

suele consultar a sus hermanos cuando piensa en la posibilidad de hacer algo por si a 
ellos se les ocurre algún inconveniente, porque asegura que sus hermanos tambikn son 

"mentes pensantes". Procura escucharles, si bien, cuando cree que tiene la razón, se 

impone diciendo que 61 es quien manda. Asegura que lo que manda es el dinero y que 
cuando su mujer y su otro hermano discuten con 61 apelando a la lógica no les hace caso. 

Angel y sus hermanos discuten mucho entre sl, insultandose incluso, como ellos 
reconocen, pero dicen que al f d  siempre se llevan bien. 

Angel, Juan Carlos y Josd María, al haber constituido una sociedad anónima, 

tienen un sueldo mensual y al final del año, cuando se hace balance, es cuando reputen 

beneficios. La empresa posee un capital social que en palabras de Angel van haciendo "a 
poquitos". 

Angel asegura que tiene que mantener un margen mlnimo del 2530% y que no 

puede vivir por encima de sus posibilidades. Dice que él nunca ha hecho esto y que, 



incluso, cuando se compr6 el en Fuenlabrada y se lo ensefiaba a los amigos y los 

vecinos, veían que en su salón de'% m2 sólo había un par de sofás y la televisión porque 

él prefería esperar a comprar un mueble bueno de un millón y no meter un mueble malo 
de 100.000 pts. 

Angel considera que arln no gana todo lo que él cree apropiado en relación al 
trabajo que realiza y que serían 350.000 pts mensuales. 

Las cuentas económicasl del negocio de los Toledano, teniendo en cuenta sus 
propias estimaciones de los gastea y de las cantidades de género vendidas, corresponden 

a las siguientes (sin incluir el puesto del supermercado abierto en el mismo 1991): 

VOLUMEN DE VENTAS ANUAL: 41.800.000 pesetas 

VOLUMEN DE GASTOS ANUAL: 3.157.000 
DESAGREGACION GASTOS: 

Local 
. . 

alquiler ................................................... ..660.000 
Mano de obra 

seguros sociales.. ......................................... 780.000 

seguro pansiones.. ....................................... .432.000 
Impuestos 

licencia fiscal ................................................ 60.000 
Infraestructura, mantenimiento 

luz. .. ......... .............................................. ..420.000 
telCfono .. ;... .............................................. ..72.000 
agua. ... ...,..... ............................................ .96.000 
bolsas-papel .............................................. .500.000 

Otros 
asesor ..... r , .................................................. 132.000 

CUANTIA DE LAS COMPRAS DE GENERO: 26.179.310 
MARGEN COMERCIAL MEDiOP 45% 
NUMERO ANUAL DE ROTACIONES DEL GENERO: 150 (t) 
BENEFICIO NETO ANUAL: 9.94.844 
BENEFICIO NETO MENSUALPOR CADA HERMANO: 264301 

El sueldo que oficialmenta'cdna mensualmente cada hermano es de unas 150.000 

pts, lo cual supone 114.301 pts de beneficio adicional. Es probable que estos beneficios 

sean algo superiores. aunque como el propio Angel Toledano manifiesta, a6n no ha 

conseguido la cantidad de 370.000 pts mensuales que él considera idónea por su trabajo, 
lo cual parece deberse a que aún el negocio no ha alcanzado el grado de consolidación 



deseado, sino que se encuentra ea una etapa de fuerte expansión que supone inversiones 

y riesgos. La tendencia que sigue este negocio es, en primer lugar, la de crecer por lo 
menos hasta el punto de que el nlimero de establecimientos sea igual al ndmero de 

hermanos que viven del mismo, para continuar "creciendo", como el propio Angel dice, 
aíin más. Una vez que suceda esto y de seguir un volumen de beneficios similar por 
establecimiento, cada he1 

400.000 pts. 
canzaria unos ingresos netos mensuales de unas 



Alvaro Sanz 

Alvaro Sanz es un artesano de 34 años (en 1991, por lo que nació en 1957) que 

se dedica a la realización de piezas de cerámica de diseño. Estas piezas las comercializa en 

parte a través de una tienda en trn gran centro comercial con amplia área de influencia 

Alvaro está casado y tiene un hijo que nació en 1991. Su mujer también realiza piezas de 

artesanía, aunque de otra especialidad (encuadernación), pero también las comercializa en 

parte a través de dicha tienda Comparte este establecimiento con un compañero de 

profesión, Felipe Castro, también de 34 años, pero soltero. 

Alvaro y Felipe también comparten un taller de cerámica en los bajos de una casa 

antigua del centro de Madrid. donde además dan clases de esta especialidad. 

El caso de Alvaro y Felipe, dada la peculiaridad de su actividad dividida 

claramente en producción y mercialización, será tratado desde el punto de vista de la 

tienda. Teniendo esto en cuenta, veremos cómo una vez más el recurso a las relaciones 

personales está presente de manera muy importante, pero también el uso de canales 

fmales, dada la dificultad de atender personalmente el establecimiento y la complejidad 

de la gestión. Aunque el paso de cooperativa a empresa con titularidad de persona ffsica 

redujo esta complejidad, como veremos. la diversificaci6n de la oferta de productos ha 

llevado a que se complique la fase de aprovisionamiento. 

Alvaro cuenta que antea de dedicarse a la cerámica estudiaba la carrera de 

arquitectura pero no le iba bien, así que lo dejó y, como un amigo le habfa metido un 

poco en el asunto de la cerámica, se apuntó a los 24 años a la escuela de cerámica donde 

estudió cinco cursos. Al poco tiempo de estar en esta escuela cogió un taller con unos 

compañeros y empezó a hacer piezas que vendfa en ferias, en la plaza de Santa Ana y 

también en el Rastro. El caso & Felipe es parecido, pues empezó a dedicarse a esto a los 

22 años y también puso taller al poco tiempo de entrar en la escuela de cerámica 

En 1983 se enteraron de que se iban a alquilar locales para artesanos en un gran 

centro comercial de Madrid. Al principio creyeron que iba a tratarse de locales donde 

también podrían tetener el taller pao no fue asf. A causa del elevado precio del alquiler de 

la tienda decidieron juntarse an otros ceramistas, aunque cada uno tenía su taller aparte 

(de dos en dos). 

Una vez instalados en el centro comercial se les ocurrió formar una cooperativa 

que contaba con siete miembrw, iodos ceramistas. Alvaro recuerda que a raíz de esto 

tuvieron dificultades con las cuentas, a causa de las nóminas, etc., por lo que recurrieron 

a otro compañero de la escuela de cerámica que es abogado y que se encargó de la 

contabilidad, también se encargaba de ayudarles para mantenerles informados y acceder a 

las subvenciones oficiales que se concedfan'lQ. 

'19 En esta @oca en los programas dtfommto de empleo se incluia la creación de puestoa de trabajo en 
cooperativas flamames. 1990). 
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Alvaro explica que la idea de poner la tienda surgió en parte con la intención de 
"legalizarse", puesto que el estabiecimiento tenía los papeles en regla, era legal. y el taller 

no, además, de este modo, cada uno tenía su seguro social. 

La financiación del acceso a la tienda fue fácil pues lo hicieron con su propio 

dinero, ya que cada uno de los ceramistas sólo tuvo que poner 60.000 pts con las que 

compraron estanterlas y muebieg 

Al principio la tienda marchaba muy bien, pues tenían menos competencia que 

ahora, ya que d o  había.otra tienda de cerzlmica que enseguida cerró. Todo fue bien hasta 

que en 1988 decidieron hacer una reforma que les costó 3.000.000, para la cual tuvieron 

que pedir un crédito a cuyos paga no han podido algunas veces hacer frente. 

A raíz de la reforma dejó de venderse, hasta el punto de que las ventas no cubrían 

los gastos del establecimiento. Alvaro lo achaca al cambio de imagen del local, pues antes 

la tienda era "muy hippyn, estaba amueblada en madera de manera sencilla, pero a un 

miembro de la cooperativa se le ocurrió hacer algo con más diseño para cambiar el estilo 

de la tienda Antes todo el frente aa puerta. mientras que despuks de la reforma la entrada 

quedó más estrecha. Con la nueva decoración la tienda se empequeñeció, pues los 

paneles que cubren la pared fueron colocados de manera oblicua, comiendo terreno y 

dejando una pared sin estantedas. Para Alvaro esta nueva decoración resultaba muy fria, 

a lo cual se sumó que el "material" que vendían estaba muy visto y que pusieron dos 

tiendas más de cerámica en la plaza Alvaro asegura que hasta el momento de la reforma 

habían llevado una línea ascendente y a partir de ella descendieron y se estancaron. Los 
problemas surgieron, sobre todo, debido a condicionantes internos. a los que se sumaron 

otros externos como la competencia 

En los primeros meses de funcionamiento de la tienda, en 1983, los miembros de 

la cooperativa se turnaban para atenderla, pero se cansaron y tenían problemas porque 

algunos nunca podían ir, así que decidieron emplear sin contrato a dos compañeras de la 

escuela de cerámica que se turnaban para ir una por la mañana y otra por la tarde. Más 
adelante, estas chicas se integraron en la cooperativa, con lo que pas6 a constar de 9 

miembros. Fue entonces cuando se plantearon tomar a una dependienta estable que 

estuvo con ellos desde 1983 a enero de 1990, en que se fue con permiso de maternidad 

pero decidió no volver. A esta mujer se le pagaba el sueldo mínimo pero estaba con un 

contrato formal. 

Al principio se encargatan los propios ceramistas de las "suplencias" en los días 

libres de la dependienta, pero una vez más se encontraron con que perdían tiempo para 

dedicar a los talleres y para el ocio, así que pensaron que por 2.000 pts por día de 

suplencia merecía la pena coger a alguien. Además, existía el problema de que siempre 

había algíin miembro de la cooperativa que nunca podía ir a la tienda. Esto se sumaba a 

otras fricciones que ya había duiiro de la cooperativa, de modo que poco a poco fueron 

marchándose sus miembros. La primera baja fue en 1987 y la última en 1991. En este 



año se produjo por fin la disdución de la cooperativa cuando constaba ya s61o de cinco 
miembros, pasando la tienda a cutar a nombre de Alvaro y Felipe, que se dieron de alta en 

aut6nomos. 
Después de su primera dependienta han tenido un mes a otra chica y otros tres 

meses a otra para contratar finelmente a María Jesús una mujer de 50 años (en 1991) que 

ya había tmbajado en otras tiendas de artesanía del centro comercial y que les ha ayudado 

a organizar mejor la gesti6n del negocio con un registro de inventario y de control de 
ventas. 

La tienda no daba ingresos para vivir de ella. por eso Alvaro y Felipe se 

dedicaban a dar clases y preparar pedidos para otras tiendas. Alvaro y Felipe explican que 
siempre se han mantenido asf y que los demás miembros de la cooperativa hacían lo 
mismo. 

Alvaro asegura que la t i d a  ha funcionado muchos años por inercia, porque, en 

realidad, con los problemas en el seno de la cooperativa. nadie estaba al tanto realmente 

de ella 

Alvaro y Felipe han pasado por dos o tres talleres, casi siempre compartidos con 

alguien más. EJ taller en el que babajan ahora lo tienen desde 1988, consta de unos 60 m2 
y les cuesta 70.000 pts al mes. Explican que es muy complicado conseguir un local para 
taller, sobre todo en el centro de Madrid, pues, en teorfa, tienen que pedir un permiso 

para instalar los hornos, sobre todo si son de gas, y no suelen concederlos. 

Aseguran que ponen los precios de las piezas que producen "para ganar algo" y 

"para que se pueda vender*. pues hay piezas que llevan mucho trabajo pero no pueden 
wlnarlas más caras porque no m venderían. Afirman que no tienen en cuenta el valor del 
tiempo invertido, ni del material. Alvaro explica que él trabaja muy lento y que, si wbrara 
todo el tiempo que invierte, las piezas saldrían muy caras. Su asesor les dice que tienen 

que calcular los gastos de producci6n para poner el precio pero ellos son incapaces de 

hacerlo. 

Alvaro y Felipe aseguran que, si pudieran vender toda su producción en la tienda, 

les traería más cuenta, porque en los pedidos tienen que hacer una rebaja en el precio. 

Pero. como no pueden vender todo en la tienda, les conviene atender estos pedidos. 

Afirman que les interesaría vender menos pero a un mayor precio, pues tienen que 

trabajar mucho para atender toda los pedidos pero, a cambio, ganan poco. 
La tienda les sirve, en miidad. como un lugar donde probar las piezas y ver qu6 

tal se venden. Explican que en su comercio cuando llevan una pieza nueva a la larga 

acaba vendiéndose, pero en loa pedidos, si los compradores no venden las piezas 

fácilmente, ya no te las vuelven a encargar. Así que la tienda sirve para ver que 

aceptación tienen entre el pCiMim las piezas nuevas. 

Hace algún tiempo probaron a vender en su establecimiento piezas de otros 

ceramistas que no eran de la cooperativa, pero no funcion6, porque se hacían la 



competencia a ellos mismos. ya que a ellos les interesaba vender sus propias piezas. 

Ahora, sin embargo, esta decisión de vender piezas de otros les va bien porque son d o  

dos personas a repartirse los keneílcios. Al poner una oferta más variada han conseguido 

más ventas. 

En el afio 1991, hasta los meses de septiembre y octubre no habian obtenido nada 

de ganancias con la tienda, por loque vivían exclusivamente de las ferias, de los pedidos 
y de las clases. Pero a partir del cambio de titularidad a persona fisica y de la introducción 
de piezas de otros ceramistas, la tienda se empezó a recuperar. La campaña de Navidad 
de 1991-1W fue su gran prueba y Alvaro y Felipe quedaron muy satisfechos porque las 
ventas fueron muy buenas. Durante el mes de diciembre vendieron unos 2 millones y 
medio y en los primeros dfas de enero 1.200.000 pis, lo que hace un total de 3.700.000 
pis para esta campaña 

María Jesús, la encargada de la tienda, asegura que este aumento en las ventas se 

debió a que ya trabajaban con más de 30 proveedores distintos, por lo que, como ella 

dice, es muy dificil que alguiea entre en la tienda y no encuentre algo que le guste. 

Debido a la gran cantidad de pveedores la gestión se ha complicado por lo que estaban 
pensando en comprar un ordenador para llevar las cuentas. En junio de 1992 el número 

de proveedores habia aumentado ri 40. 

Alvaro asegura que no sabe vender, que en alguna ocasión le ha sucedido que un 
cliente estaba indeciso entre una pieza suya y la de otra persona y ha sido incapaz de 

convencer al cliente para que se Ueve la suya Alvaro y Felipe dicen que nunca han tenido 

mucha idea de cómo funciona o va la tienda; cuando existia la cooperativa, porque todos 

esperaban que los demás estuvieran al tanto, y sólo ahora empiezan a estar enterados, 

aunque en la práctica no saben muy bien cómo llevar el negocio. 

En 1991 estaban intentando reducir gastos al sustituir los seguros sociales por sus 
pagos por autónomos y al pasar a María Jesús, su dependienta y encargada, parte de la 

gestión de la que antes se ocupabasu asesor. En diciembre de 1992 despidieron a María 

Jesús y han pasado a ocuparsc ellos mismos de la tienda como forma de ahorrar gastos, 
aunque ella sigue ocupándose. de las suplencias. 

Las cuentas econ6micap dc la tienda de Alvaro y Felipe son bastantes fidedignas, 
pues se ha tenido acceso a su contabilidad. Al haber realizado este estudio en la epoca en 

que se pasó de cooperativa a p - a i a  física, hemos registrado tanto la tendencia a las 

pérdidas como la nueva tendencia a la recuperación. 

VOLüMEN DE VENTAS ANUAL: 11.764.660 pesetas (cooperativa y persona ffsica) 

VOLUMEN DE GASTOS ANUAL: 5.893.878 (cooperativa), 5.011.074 (persona 

fisica) 



DESAGREGAClON GASTOS: 

Local (alquiler) ........................................................... 1.678.068 
Mano de obra 

..................... Seguros sociales (cooperativa). .1.237.188 

....................... Seguros sociales (persona física) 435.024 

Nómina empleada ...................................... 1.052.702 
Suplencias ............................................... ..207.000 

. . 
Comisiones ................................................ 176.660 

Infraestructura, mantenimiento 

comunidad ................................................. 180.000 

luz ............................................................ 95.000 
envios pedidos .............................................. 19.230 
papel.. ..................................................... ..82.200 
otros ........................................................ 156.312 
telkfono ..................................................... 150.000 
bolsas ....................................................... .65.000 
alarma ...................................................... 10.400 

limpieza ...................................................... 18.600 
Impuestos IVA .............................................................. 358.020 
Otros 

gestoría (cooperativa). .................................. 268.800 

gestoría (persona física) ................................. 188.160 
CUANTIA DE LAS COMPRAS DE GENERO ANUAL: 5.882.330 

MARGEN COMERCIAL: 100% 

NUMERO MEDIO DE ROTACIONES DEL GENERO ANUAL: 9 

BENEFICIO NETO ANUAL: -11.548 (cooperativa), 871.256 (persona física). 

2.000.000 (+-) sin la dependienta suponiendo el mismo 

volumen de ventas. 

El beneficio neto anual se ha calculado para los dos supuestos de la cooperativa y 

la titularidad de persona física partiendo del mismo volumen de ventas pero del volumen 

de gastos distinto. Aunque esto da una idea bastante aproximada de la situación de la 

tienda antes y después del cambio de titularidad hay que señalar que medidas como la 

incorporación de una mayor vadedad en la oferta, que han sido determinantes para el 

aumento de las ventas, se han producido despuks de dicho cambio, por lo que Las 

pérdidas con la cooperativa habrlan sido mayores. 

A partir de 1992 al prescindir de la dependienta, pasando los titulares a encargarse 

de la venta, los gastos se han reducido en algo más de un millón de pesetas, pasando esta 

cantidad a formar parte de los bediicios. 



Conclusiones: 
El estudio sobre el temw del pequeiío comercio, del cual estos seis casos 

constituyen sólo una muestm, plantea ante todo la diversidad de este sector económico. 
Si bien encontramos muchas similitudes en la trayectoria de los comerciantes estudiados. 
tambien encontramos intermtes diferencias en la forma de concebir y afrontar su 
negocio, unas veces coincidiendo con los mismos wndicionantes internos y externos y 
otras no. 

En líneas generales, encontramos, como es lógico, los mismos condicionantes 
externos en la forma de wyunhiras económicas y sociales globales. políticas económicas, 

legislación, etc en los períodos temporales coincidentes de las trayectorias profesionales 

de los distintos wmerciantes. Sin embargo, estas no parecen afectar a todos por igual. La 
manera en que el comerciante se enfrente a estos wndicionantes depende de los recursos 

a su disposición para superarlos o sacarles partido. Es el caso, por ejemplo, de los 
Toledano que, ante la ejecución de un plan urbanístico que supuso la expropiación de 

numerosos edificios con el consiguiente desplazamiento de la población a otra zona, no 
se vieron afectados desvaforablernente, a pesar de coincidir con el momento de su acceso 

al negocio por cuenta propia i3 más, este acceso se vio facilitado por esta circunstancia, 

ya que Angel fue empleado pant tratar de superar esta situación adversa, lo cual consiguió 

con sus metodos de venta basados en un trato personalizado al cliente, las ofertas, etc. En 
cambio, muchos de los comerciantes de este mercado tuvieron que cerrar o trasladarse a 
otros lugares. 

Los condicionantes internos también afectan de manera distinta a los diferentes 

comercios, una vez más, como consecuencia en gran parte de los recursos disponibles. 

El caso de Agustín, que al pridpio de establecerse tiene su primera hija y tiene que 

buscar un piso mayor, además de pagar de una vez el traspaso del local a su dueño, 

muestra un ejemplo de dificultadm que retardan la consolidación del negocio (incluso su 

mujer tiene que ponerse a coser M casa para colaborar al pago del piso y del traspaso del 

establecimiento); mientras que en el caso de Angel Toledano, a pesar de presentar 
dificultades importantes al iniciarse por cuenta propia (su matrimonio y el nacimiento de 
su primera hija), no se ve retardada esta consolidación, sino que, incluso, enseguida se 
inicia la ampliación del negocio, pies Angel cuenta wn la ayuda de su padre para pagar el 
iraspaso del local. 

En resumen, podemos decir que los condicionantes internos y externos no son 

necesariamente determinantes de la situación que presenta cada pequeiío comercio, sino 

más bien la disponibilidad o no de recursos (a fravés de canales formales o de relaciones 

personales) para hacerles frente o sacarles partido. Pero hay que añadir algo más, no d o  

se trata de tener acceso a información y recursos, sino tambitn de utilizarlos, y aquí se 

entra ya en el terreno de las decisiones del comerciante y los criterios que sigue para 
tomarlas. 



Como decíamos en la cx@mición del modelo de análisis, el comerciante desarrolla 

su actividad en distintos contextos (comercial, económico, político, cultural, interno, 

familiar) que delimitan el radio de acción del mismo en función de la forma en que se 

coordinen condicionantes y recursos, poniendo en marcha estrategias para superar los 

obstáculos o aprovechar las oportunidades que se presentan. 



11 PARTE 

EL PAPEL ECONOMICO Y EL PAPEL SOCIAL DEL 
PEQUERO COMERCIO 



3. El papel económico de los pequeños comercios. 

La problemática del papd que desempeña el pequeño comercio en el conjunto de 
la economía ha de abordarse desde dos puntos de vista: 1) el peso económico del 
pequeño comercio como sector y 2) el Lugar que ocupa el funcionamiento interno de las 
pequeñas empresas comerciales en la determinación del mismo. Teniendo esto en cuenta 

hay que distinguir tres ámbitos de análisis: 1) su papel en la generación de empleo, 2) su 

papel en la distribuci6n como fase intermedia entre la producción y el consumo y 3) las 

implicaciones de este sector en otras actividades económicas (empresas de servicios, 

bancos, hacienda piíblica, em- de infraestructura). 

El papel del pequeño comercio en estos tres ámbitos y, por tanto, en el conjunto 

de la economía, se explica en finici6n de su funcionamiento interno, que analizamos en la 
primera parte. Este funcionamento interno se caracteriza por una "autonomfa" que implica 

que es el pequeño comerciante quien asume todos los riesgos de la actividad que 

desarrolla, riesgos que trata de mitigar a traves de la puesta en marcha de estrategias 

basadas, en gran parte, en recursos obtenidos a través de sus relaciones personales. Esto 

supone, wmo veremos. que la mayor parte de la distribución de mercancías al 
consumidor es realizada por cuenta y riesgo de los pequeños comerciantes, sin coste para 
el gran capital ni para el Estado. Como dice Long (1986) con respecto a las explotaciones 

campesinas, la viabilidad, y afladiriamos funcionalidad, económica de una actividad 

integrada en el mercado reside en un conjunto de relaciones "no mercantilizadas"1. 

El hecho de que el pequeño comercio asuma en estas condiciones esa parte de la 

distribución y, por tanto, de todo el proceso económico, le otorga un papel esencial (en 

realidad, participa del papel que en todo el proceso tiene la pequeña empresa). 

Es en este sentido que 1- estudios acerca del comercio a pequeña escala en otras 
sociedades nos resultan, por g a  parte, útiles para el análisis de nuestro pequeño 

comercio y, por otra, indican q* el papel esencial de las actividades económicas 

comerciales (y no comerciales) realizadas a pequeña escala tiene un carácter generalizado. 

Como iremos viendo a lo largo de este capítulo, el comercio a pequeña escala de las 

sociedades en desarrollo tiene más similitudes que diferencias con nuestro pequeño 

comercio en lo que respecta a su papel económico. No obstante, las diferencias más 
evidentes que se concretan en una mayor infraestructura e implicación en canales 

formales de obtención de r e c m  y control estatai en nuestro pequeño comercio, lejos de 

lZ0 'Somewhat paradoxically. peamm and simple commodity pducers rcsts upon a set of non- 
commoditized relationships [...]' (pág. 19. Long. 1986). 



significar un obstáculo para su papel económico basado en la autonomla, lo que hacen es 

reforzarlo, puesto que dicho papei ya no sólo se concreta en la generación de empleo y 
medio de vida para personas con baja cualificación o dificultades en el mercado de 

trabajo, ni en su papel en la distribución, sino que adquiere una importancia esencial en 
la activación de otros sectores económicos, no sólo el de la Hacienda Ptíblica, que 

tambiCn es reforzado, sino también en el de la industria y comercio de material para la 

infraestnictura comercial y las servicios que demanda esta actividad. 
Las aportaciones de los estudios realizados en países en desarrollo nos 

proporcionan cuestiones claves para analizar el papel económico de nuestro pequeño 

comercio. Aranda y Lailson (1m) resumen el papel económico que desempeñan los 

pequeños comerciantes que estud¡an (mercado municipal urbano de Puebla) diciendo 

La actividad comercial se constituye asl, en una alternativa de empleo 
individual o familiar. La meración de estos empleos en la economla urbana 
resultan prácticamente gktuitos para el capital el Estado porque su costo 
recae en los recursos eum6micos y sociales de los mismos comerciantes. El 
Estado, sin costo alguno, obtiene a travCs de las Uniones de locatanos 
apoyo pollhco y contml mial de este sector de la población, que ha creado 
sus propios empleos y sus propios mecanismos para permanecer como 
comerciantes (pág. 162). 

Arias (1982) es más expifcita en cuanto a la vinculación de estos comerciantes a 
pequeña escala con el sistema ccon6mico global y basándose en el trabajo de las dos 

anteriores, de Alonso y Veerkamp señala que 

la existencia de las uniddes comerciales de pequeña escala depende, en 
buena medida, de la estrecha relación y dependencia que establecen con 
capitales comerciales e industriales de gran escala. [...] Un buen ejemplo de 
esta situación serla el de la miscelánea o tendajón que, iniciada 
aparentemente como una actividad independiente, es inmediatamente 
incorporada a la red de distribución de una serie de empresas comerciales e 
industriales. De esta manera, los productos de esas grandes empresas 
pueden llegar a una nueva colonia y conquistar, con bajlsimos costos, un 
nuevo territorio (pág. 168). 

Esta visión de Arias sobrevalora la posición dependiente de los pequeños 
comercios frente a las grandes empresas, puesto que sólo establece la relación de 

dependencia en esta dirección EBto es incorrecto, puesto que si las grandes empresas de 

distribución e industriales utilizan a las pequeñas para distribuir sus productos, entonces 

tambien ellas dependen de las pequeñas. Es decir, lo que encontramos es una relación de 

interdependencia, y es esta la que determina en buena medida el importantlsimo papel 

económico de los pequeños comercios, tanto en palses en desarrollo como desarrollados. 

Otra cuestión es hasta quC punto las grandes empresas mantienen sobre las pequeñas una 

relación de dominio basada en su poder económico individual evidente. 

Por otra parte, no hay que olvidar que si los pequeños comercios son importantes 

e interesantes para el conjunto de la economla en desarrollo o desarrollada es porque 

realizan su actividad de manera autbnwna; esto es, el servicio que prestan a esas grandes 



empresas lo hacen sin coste pera las mismas, puesto que corren con todos los riesgos y 

gastos que genera la actividad. Por tanto, aunque no sean "independientes". sí son 

"autónomosn, y es la combinación de ambas características la que configura su papel 

económico. 
Esto mismo se aplica a las afirmaciones de Alonso (1980) para MCxico, pues 

asegura que 

la mayoría de los pequeños comerciantes no son intermediarios 
independientes, sino que cumplen una función dependiente de la empresa, es 
decir, son empleados encubiertos de la misma, siendo los encargados de la 
venta al detalle (pág. 216) 

y explica que este pequeño comercio, al realizar la plusvalía para la gran empresa 

capitalista, es en realidad una parte más de la misma y lo único que le diferencia de sus 

demás empleados es que 

la empresa s61o le deja un determinado margen de ganancia y se desentiende 
de éI desde el punto de vista de seguro, prestaciones y descanso [...] Este es 
el resultado de ser formalmente independiente pero realmente parte de la 
empresa (la cual ganaría muchfsimo menos si asumiera la venta al detalle) 
(págs. 225-226). 

Pero no se trata sólo de una situación formal o informal, sino de que la esencia 

misma de la utilización que la gran empresa hace de estas formas comerciales a 

pequeñísima escala está en que sean realtnetire autónomas; como decimos, otra cuestión 

es que sean dependientes, pero, en este caso, hay que hablar de interdependencia, pues, 

como bien dice Alonso, si esas grandes empresas tuvieran que asumir esa venta minorista 

ganarían muchísimo menos, por lo que ellas tambikn dependen de los pequeilos 

comerciantes121 . 
Sin embargo, Alonso (1980) resume muy bien tres de los aspectos que 

conforman el papel económico & los pequeños comercios 

Nuestra hipótesis pata explicar tal proliferación [de comercios a muy 
pequeña escala] consiste en que estos comercios son funcionales, primero 
para el comerciante, en cuanto le proporcionan una fuente de babajo que no 
exige especial capacitación, que absorbe la mano de obra familiar. que 

- -- - 

Naturaimente. siempre hay f6rmiJas intermedias de wmercialitación a caballo enm la autonomía y 
la vinculación directa a otras empreras, que es muy dificil clasificar como autónomas o subsidiarias. 
Pensemos, por ejemplo. en a lpnm fraoquicias o los negocios al M%. Pero. en iiltima instancia. lo 
importante es si funcionan de mmma autónoma o no. es decir. si el comerciaate asume los riesgos y 
costea de la actividad. Babb (1987) &Ida con respecto al f ~ l l e r a o  a pequeila escala en Perú que "their 
subordinate relaiion to w h o l d a s .  m whom they whm g m d y  dcpaident for thc extcnsion of acdit. 
was enough to cast douh on tbe vicn of petty traden as autonomous" (pág. 175). Y máa adelante 
continúa q...] since many m a r k m  -te \;ithout capiiel and are dqmdrnt oÜ acdit from wholcsalers, 
thev mieht be considered 'dismllsed' comission-sellers. turninn over to the wholesalers the camines on 
th& g& minus the margin'they x d n  as a 'comssion'. &es such as thm. we may scc &;mal1 
marketcrs are losing autonomy, me frtquently proletarianized. and form pan of an cxploitcd worlOng 
dass" (pág. 177). Frrnte a este phieuaiento tenemos que volver a lo mismo. si elloa as- d riesgo 
y d mste de la &vidad son a u ~ ,  por muy explotados queuthi (y precisamente cn su autonomía 
efectiva se basa la explotación). 



trabaja en su propia casa y que no requiere mucha inversión, aunque sí 
mucho esfuerzo. 

Segundo, son funcionales para el cliente, porque como máximo a 
media cuadra de su cm encuentra, en pequeñas cantidades y con un horario 
que le resulta adecuado, productos de pnmera necesidad. 

Tercero, es f u n c i d  para la empresa que fabrica los productos que 
ahf se distribuyen, porque encuentra a bajo costo un comerciante que le 
realiza la plusvalía (pig. 219). 
A lo largo de este capítulo iremos viendo cómo estas funciones también las 

cumple el pequeño comercio madrileño con ligeros matices, es decir, el papel como 

generador de empleo, en el abaritecimiento a la población y en la distribución, en general. 

Frente a la postura que señalábamos en la exposición del modelo de análisis que 
atribuye al pequeño comercio un papel económicamente marginal o, en el mejor de los 

casos, devaluado a consecuenciade no evolucionar al mismo tiempo que otros sectores y 
subsectores comerciales, apostamos por otra postura que señala el papel esencial del 
pequeño comercio y de la pequeña empresa en general en el desarrollo y mantenimiento 
del sistema económico global. 

Se trata, en realidad. del debate que encontramos en los estudios acerca del 
pequeño comercio en países en desarrollo que se ocupa de si estas f6mulas comerctales 

son consecuencia o causa del subdesarrollo. La idea básica de los que aseguran que estas 

fórmulas comerciales generan subdesarrollo es que, al no capitalizarse e invertir en 

avances tecnológicos y adoptar formas de gestión más "racionales" mantienen, por una 
parte, el abastecimiento en unos niveles que encarecen los productos y no sirven 
adecuadamente al consumidor y. por otra, al realizarse a tan pequeña escala, no generan 
los beneficios necesarios para dar lugar a la acumulación de capital. En resumen, asegura 

que son un obstáculo para el desanollo econ6mico122. 

En cambio, la otra postioa afirma que estas formas comerciales a pequeña d a  
no generan subdesarrollo, sino que son el reflejo de una situación económica que ellas no 

han creado y, además, desemptñan un papel esencial de servir de medio de vida y de 

abastecimiento a población que de otro modo, dado el contexto económico y social, no 

podrían obtenerlo. 

Beals (1975) es uno de los que defienden esta segunda postura y señala para 
Mc?xico 

Peasant markets are a frequent target of criticism and even outright attack by 
activists in the developmcnt field who point out that the low capitalization 
results in failure to develop economies of scale and involves a heavy use of 
manpower, with resulting high distribution costs. Such arguments do not 
take into account the a b n c e  of alternative opportunities avaiiable for 
manpower which might be released by modemization of the distnbution 

lZ2 Esta posma coimide con 1s que -0s en la exposiaón del modelo de d s i s  y que mwnaba 
al pequciío comercio de nwha scricdadam grava probianas de rentabilidad y cm ~iicewia a m s 
las nuevas demandas de la población y dd contexto econ6miw. 
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system and ignore the demand-manipulative and consumer-exploitative 
aspects of many modera distribution systems (pág. 181). 

Alonso (1980) es mucho más radical en su planteamiento y asegura (con respecto 

a México) que 

nuestro capitalismo dependiente y subdesarmllado, que genera un alto grado 
de desempleo, es el que produce formas de subempleo comercial 
funcionales para las empresas y sobreesplotadoras de los comerciantes en 
pequeño. Y es tambidn el que crea monopolios de distribución de los 
productos básicos (pág. 216). 
Desde la perspectiva del pequeño comercio de Madrid no podemos decir que sea 

el capitalismo encarnado en las grandes empresas el que crea el pequeño comercio, 

puesto que este es anterior a la expansión de estas grandes empresas (industriales y 

comerciales), pero lo que sí es cierto es que estas se sirven de él y que en Cpocas de 

crisis, el pequeño comercio y otras formas comerciales a pequeña escala (callejero, 

ambulante ...) sirven de refugio para el desempleo generado en esas grandes empresas. 

En última instancia se trata del mismo debate actual en España en tomo al pequeño 

y gran comercio. Por un lado, se habla de "modernización", de la mayor "racionalidad" 

de las grandes empresas, etc. pem, por otro, no se puede olvidar que el pequeño 

comercio genera mucho más empleo que el grande y, como veremos, tiene un peso 

económico también mayor. 

Frente a los dos enfoques te6ricos más importantes que se han ocupado de esta 

problemática (el de la articulaci6n de los modos de producción y el de un modo de 
producción único que constituye el sistema capitalista) vamos a mantener una postura 

sintetizadora que toma de ambos enfoques la idea de articulación entre empresas o 

actividades económicas que se realizan a distinta escala. Esta escala diferente implica 

distintas formas de funcionamiento que se manifiestan en la forma de abordar la gestión 

de la empresa y la toma de decisiones y, en última instancia, en la forma de coordinar 

condicionantes y recursos. 

El enfoque que propugna la articulación de los modos de producción, si bien 

resulta muy atractivo por la simplicidad de separar dos modos diferentes y plantear su 

interacción, presenta numerosos problemas cuando se intenta aplicar al pequeño 

comercio, puesto que las emprrJas incluidas en éste dificilmente podrían ser clasificadas 

indiscutiblemente como capitalis@a o como precapitalistas (no capitalistas). Como hemos 

visto en la primera parte, enconhamos muchas veces en las mismas empresas principios 

económicos capitalistas, pem formas de gestión y recursos bastante alejados del 

capitalismo clásico. 

El segundo enfoque, por sii parte, plantea el inconveniente de que considerar sin 

más estas empresas no sólo como un engranaje más del sistema capitalistal~. sino 

123 Se llega incluso a decir que estas f- comerciales a pequeña escala no son sino una proleianzaci6n 
encubierta. es decir. las empresas cqiiaüatas utilizao a estos comerciantes como un empleado más que 
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tambikn como atendiendo a sus principiosl. no explica su diferente funcionamiento con 

respecto a las grandes empresas que. teónwmente, si responden a ese principio y formas 

de gestión. U modelo clásico de capitalismo no encaja con el sistema económico general 

ni con el funcionamiento de las empresas de distintas escalas, pues se ha basado 

excesivamente en cuestiones como el principio de maximización y de mercado, dejando 

de lado la inserción de la economía en la vida social y cómo interactúan relaciones 

sociales y económicas. 

Aunque parece indudable que según aumenta la escala de las empresas, estas 

tienden a una mayor formalizaci6n de su gestión y una mayor determinación explícita de 

sus objetivos, mientras que segdn se reduce la escala la gestión tiende a estar más 

mediatizada por las relaciones personales y la indeterminación aparente de una "politica 

empresarial", la interacción entre relaciones económicas y relaciones sociales y, en 

general, entre aspectos económicos, sociales, políticos y culturales está siempre presente. 

A la hora de estudiar el pequeÍio comercio esta interacción no puede ser pasada por alto 

porque es un elemento clave de su funcionamiento interno y. por tanto, también de su 

papel económico y, por supuesto, de su papel social. 

Por todo esto, presentamos un modelo en el que el sistema económico global 

incluye actividades econ6micas que se realizan a distinta escala a través de empresas que, 

en función de la misma, presentan diferencias en su funcionamiento, pero dichas 
actividades o empresas son interdependientes, aunque sujetas, por un lado, a relaciones 

de dominaci6n de las empresas más grandes que tienen un mayor acceso al control del 

sistema y, por otro, a las constricciones que imponen las políticas econ6micas1~. De 

realiza la plusvalía para dlas en el última d 6 n  de abastehiento al amsumidor. enmascamodo esto 
con la apariencia de una empresa indcpcadimte; sin embargo. como ya hemos señalado. el interéa de la 
gran empresa por la pequeña esiá en qncara autónoma y la reixión que se establece enue ambas tiene dos 
direcciones pues e9 de interdepmdewr Ftu tanto. la utilizaci6n que hace la gran empresa de los pequeiios 
comerciantes se basa. precisamente, en que no son empleados suyos. sino aut6nomos que asumen los 
riesgm y costes de la actividad que rcalizsa. 
1 2 4 ~ e  suele alirmar que estas pequeaascmpresas industriales y comerciales) se rigen por loa 
mismos principios que las capitaüsm: la maximización de beneficios; si en ocasiones parcce que no es 
así es porque el contexto cconhniw no rc lo permite. no porque el comerciante no se lo plantee como 
objetivo. Este enfoque no tiene en cuenta la inserción de la economía en la vida social y los 
constreiiimientos que sociedad. cultura, ideología y política imponen a la economía. no sólo a las 
poqwilas empresas. sino también a Lail grandes. prototipicamente "capitalistas". Estos cnisueiiimientos 
hacen pedeaamcnte posible que lamuiimzación de beneíicios no sea el objetivo prioritatio. 

Las grande empresas mucho m69 poder que las pequem tomadas individualmente, pero las 
segundas constituyen un subsector con un peso económico mayor que las primeras. lo cual puede ser 
utilizado como fonna de presión frcatc a las mismas. En d i d a d .  lo que parece existir es un equilibrio 
mue  las distintas modalidades e m p m b l e s ,  en el que cada una cumple un papel. con mom&tos de 
desequilibrio que revelan las desigualdadg entre las nusmas. Uno de esos momentos es el actual en que el 
pequeiio comercio se moviliza f m t e  a L.l pndes  empresas comemales. reclamando una ley de comercio 
que reguie la competencia en el sea01 aiiWnsta, dado que las últimas politicas al respecto tendían a 
favorecer a las grandes empresas. m la amenaza que esto suponía para su existencia. pem. sobre todo. 
para las condiciones en que realizau su labor. Las grandes empresas se encue.ntran respaldadas en el 
wntenaoso por un enorme poder d c o  y presionan al gobierno con sus inversiones en una época de 
crisis. Los pequeiios comerciantes se apoyan en su peso eooohniw en el conjunto del scftor minorista y 
pmionan c m  la amenza dei cierre &vo (pérdida de puestos de trabajo) que sería caiastrófico en esta 
misma crisis. El gobierno tiene que dccidb entre apoyar a las primeas atendiendo a sus fuat*i invemion*, 



este modo recuperamos la idea de ia "articulación", pero tambien la de un sistema global 

en el que sus componentes son interdependientes y que funcionan de acuerdo a unos 

principios básicos generales que responden no sólo a cuestiones estrictamente 

económicas, sino tambien a cuestiones sociales, políticas y culturales. Podemos decir que 

el pnncipio básico es la tendencia hacia el equilibrio entre aspectos económicos y 
aspectos sociales. Es decir, el desarrollo de actividades económicas en función de un 
principio de maximización puro es imposible, porque dichas actividades tienen lugar en 

una sociedad que lo limita, al tiempo que estas pueden utilizar o manipular las relaciones 

sociales en su beneficio. 

En los epígrafes siguientes analizaremos los tres ámbitos en que se manifiesta el 
papel económico del pequefío comercio: la generación de empleo, su contribución como 

distribuidor al proceso económico y su contribución a la activación de otros sectores 

económicos. 

a corto plazn o apoyar a los segundar para mantener la estabilidad del sistema, o llegar a un compromiso 



3.1. La generación de empleo. 

Uno de los aspectos más tratados del comercio a pequeña escala en los estudios 

consultados es el de su papel como generador de empleo y las caracterlsticas de las 

personas ocupadas en esta actividad. Casi todos estos estudios, fundamentalmente sobre 

sociedades en desarrollo, coinciden en destacar tres aspectos: 

a) Generación de empleo para individuos con dificultades de acceso al mercado de 

trabajo: la generación de ocupací6n para personas que diflcilmente pueden acceder a otro 

tipo de empleos, bien por la situación económica general, bien por su cualificación, o 
bien por ambas a la vez. En l a  estudios recogidos aparecen con frecuencia asociados 

emigración y comercio a pequeiia escala 

b) Este empleo puede ser autogenerado, cuando el individuo se establece por 

cuenta propia como comerciante; es decir, se trata de una actividad realizada por cuenta 

propia y de f'ácil acceso, dado que. en principio. no se necesita una cualificación especial 

y es relativamente barato montar estos pequeños negocios. P16nsese que en estos palses 

en desarrollo son muy frecuentes los puestos ambulantes dispersos o agrupados que 

apenas si tienen costes de instalación por infraestructura. Tampoco hay que olvidar las 

relaciones personales que allanan el camino hacia la instalación por cuenta propia. 

c) Es una fuente de ingresos complementarios o únicos para las familias 

vinculadas a esta actividad. es decir, un medio de vida o un complemento del mismo. 

Este medio de vida puede permitir, cuando el negocio prospera, una promoción 

económica, con lo cual esta actividad comercial a pequeña escala supone una forma de 

promoción socioeconómica y de obtención de unos ingresos superiores a los propios de 

otras ocupaciones acordes a la cualificación de los individuos que la realizan. Tambien es 
un medio de vida y una fuente de ingresos coyuntural, es un recurso habitual en 

momentos de crisis y desempleo. 

Davis (1973). por ejemplo. señala entre las funciones del mercado Filipino que 
estudia 

the provision of adjunci economic opportunities for low-income families. 
The small scale of marketing operations and the low initial capital investment 
relative to other altematives make marketing practical as a supplemental 
source of income (pág. 97). 

Aquí encontramos los tres aspedos: la generación de empleo para personas con pocos 

recursos, el acceso barato a la actividad y el complemento a los ingresos familiares. 

Szanton (1972) que tambihi se ocupa de un mercado Filipino destaca, sobre todo, 

el papel, en la generación de ocupación e ingresos para personas que de otra manera 

encontrarían muchas dificultades para ello, de lo que ella denomina comercio de 



subsistencia, refirikndose al comercio a muy pequeña escala, generalmente de forma 

ambulante y sin apenas infraesmictura: 

Subsistence vending appears to have a special role in both the marketplace 
and the larger community. for it provides a basis for economic secunty for 
persons long established in the community who might otherwise be 
unemployed or without income (pág. 138). 
Más adelante Szanton. siguiendo su idea de que el comercio a pequeña escala se 

basa, en la comunidad que estudia, en un principio social de que todos tienen derecho a 

sobrevivir, plantea una idea muy interesante de esta actividad como una especie de 

sistema de seguridad social, al ser un recurso que toda la gente puede utilizar para salir 

adelante en cualquier momento; es decir, si alguien tiene dificultades siempre le queda el 

recurso de ponerse a vender algo y conseguir asi algunos ingresos. Szanton (1972) lo 

explica diciendo 

Subsistence vending thus has aspects of a social welfare system for a broad 
segment of the local pogulation. The continually expanding number of 
vendors has the effect of limiting the size of any one business, and it 
therefme functions as an cconomic leveling mechanism. But it also means 
that al1 in need of employment to support their families are given access to at 
least minimum levels of b m e  (p6g. 139). 

En España, y concretamente en Madrid, tambikn encontramos este uso del 

pequeño comercio y, sobre toda, del comercio ambulante como recurso en las kpocas de 

crisis y aumento del desempleo. En la postguerra era muy habitual, ya fuera como 

actividad principal o complementaria, pero más recientemente, en la cnsis de los 80, se 

volvió a dar y se experimentó un aumento enorme de los puestos callejeros. Sin 

embargo, aqui sí hay un control oficial que en determinados momentos se endurece y 

dificulta el desarrollo de estas famas comerciales, aunque al mismo tiempo siempre es lo 

suficientemente flexible para m t i r  que sigan existiendo. En la actualidad este comercio 

callejero parece estar en manos, sobre todo, de inmigrantes extranjeros, es decir, de una 

de las capas de la sociedad con m& dificultades económicas. 

Más o menos lo mismo que Davis y Szanton. viene a decir Beals (1975) del 

mercado tradicional en Oaxaca (Mkxico). pues atribuye su vitalidad y viabilidad a ser una 

actividad de fácil acceso para gente sin recursos económicos que no tiene otras 

oportunidades: 

[...] marketplace vending requires a low capital investment and offers 
opportunities to a large number of people who are willing to accept a low 
standard of living or for whom no more attractive alternatives are available 
(pág. 280). 
Estudios más recientes, tambikn en Mkxico, muestran de una manera más 

explícita el papel de este pequeño comercio en la generación de empleo. que se configura 

como una de las facetas más importantes de su papel econ6mico. Este es el caso de 

Aranda y Lailson (1982) que dicen acerca de los mercados municipales 



generan empleo local, proporcionan mercancías de calidades y precios 
diferentes que favorece0 el consumo de los diversos sectores sociales 
urbanos y d e s ,  y repnsentan una altemativa ocupacional para migrantes 
de escasos recursos. Los mercados municipales urbanos tienen una mayor 
flexibilidad que otras instituciones comerciales (supermercados. por 
ejemplo) para incorporar contingentes numerosos de población. La 
existencia de esta alternadva ocupacional parece limitar tambien las presiones 
de la mano de obra por otms fuentes de trabajo (pág. 132). 

De la importancia de esto último dan fe los datos que aportan y muestran cómo en 1970 el 

15 % de la población activa del municipio de Puebla estaba ocupada en la actividad 
comercial (pág. 134)126. 

Aranda y Lailson (lm) dan cuenta tambidn de las características de la población 

ocupada en comercio y señalan que acoge a personas de origen rural que por sus bajos 

niveles de instrucción y de recursos económicos encuentran obstáculos para integrarse en 

la economía u+, por lo que muchas se orientan hacia la actividad comercial. Por otra 

parie, indican que el desarrollo industrial es incapaz de emplear a toda la mano de obra 

disponible, por lo que 

Debido a ello, se advierte la tendencia al aumento cada vez mayor de 
población que se tiene que dedicar a los servicios y al comercio. [...] 
Abundan tambiCn actividades comerciales de pequeña escala de las que se 
obtienen ingresos muy precarios, pero que permiten la sobrevivencia 
urbana, junto con el desarrollo de otros mecanismos, como la conformación 
de redes de relaciones scciales y el desarrollo de unidades domCsticas cuyos 
miembros ejecutan difenntes actividades económicas que complementan un 
salario para la subsistencia familiar (págs. 134- 135). 

Es lo mismo que seaala Mintz (1964) en el caso de las mujeres haitianas 

dedicadas al comercio a pequeña escala y que no encuentran otras posibilidades de 

empleo para obtener ingresos econ6micasl?7: 

The readiness of Haitian women to engage in trade at very low rates of 
profit, and at very low absolute earnings as well, spnngs from the lack of 
economic altematives. Since eamings are prevailingly low and capital scarce 
and dear, it is to be expected that large amounts of labour will be invested to 
save or to accumulate mal1 amounts of capital. Lacking alternative 
employment, large numbers of women are always prepared to invest labour 
in trading for very small alwolute rewards (págs. 261266). 

Mintz plantea, además, otra cuestión relacionada con la generación de empleo que 

es especialmente interesante desde el punto de vista de los debates acerca de la 

"modernización" del comercio a pequeña escala, no sólo en estos países en desarrollo, 

- - 

lZ6 Si nos fijamos en el amdm 11. S que muestra la evoluaón del porcentaje de participaabn del 
comercio minorista y el peq-0 camaPo en el toial de ocupados en todos los S&-& la Comunidad 
de Madrid. vemos aue el ancentaie & ooblación ocuoada m actividades comerciales minoristas en 1991 ~~~ 

no ac aleja mucho &l de ¡a ciudad & F&la en 1976 en la comunidad & Madrid, un 119% del t i a l  de 
o c u p d x  lo está en comercio minaisti; si nos lijamos exclusivamente en pequeño comercio. se trata de 
un 89% de los ocupados. 
12' Hatina (1976) también muestra lo mimo con reswto al comercio oaiódico en &ea en desarrollo: 
"[ ... 1 with respea to uade. it mam m* traders will work f a  sceming& low incoma because they are 
no1 quülied for skilled alternatives mdkuuise the unskillcd ona are e v a  lowerpaid' @de. 81). 



sino tambiCn en los económicamente desarrollados. Se trata de las consecuencias que 
tendría un desarrollo de este sector comercial, que implicara un abastecimiento "más 

eficiente" con menos mano de obra, en la generación de empleo para una población con 

dificultades de acceso a otrm puestos de trabajo. de modo que lo que se ganarfa en 

eficiencia se perdería en empleo. Mintz ( 1970) lo plantea diciendo 

In economies like Jamaica's, however, the greatest savings such reforms 
would permit -even assuming that capital were available to make them and 
that they were succesful- would be of labor. Yet in these same economies 
the most abundant resource is labor, and the people likely to lose the most 
by having their labor 'savcd for them' are the higglers and the small-scale 
peasants. Their elimination, or the reduction of their economic 
opportunities, must thecefore raise the question wether the increased 
efficciency which would allegedly be achieved thereby would then enable 
other sectors of the economy to make efficient use of the labor saved. Put 
another way, the question becames whether the services now perfonned by 
middlemen should be eliminated without attention to the economic 
alternatives open for the p p l e  who would thereby be depnved of a means 
of self-employment (@g. 43). 

Lo que plantea Mintz tambikn se puede aplicar a la realidad española actual en lo que se 

refiere a uno de los problemas de fondo que existen en tomo a la polémica entre 

pequeños y grandes comercios. Pbr eso también nosotros tenemos que preguntarnos si 

es deseable una transformaci6n del pequeño comercio minorista tal que suponga su 

reducción en número de establecimientos y personas ocupadas, sin que se dé al mismo 

tiempo una alternativa para el empleo de estas personas. 

Un estudio más reciente que los señalados hasta ahora y que hace referencia a una 

sociedad desarrollada, la briiánica, es el de Werbner (1987) acerca de las actividades 

económicas de los inmigrantes pkistaníes. Werbner también vincula la proliferación de 

negocios comerciales entre este colectivo a las dificultades de encontrar empleo en otros 

sectores debido a la crisis económiai: 

This influx [ de nuevos comerciantes] was partly a response to the perceived 
success of 'pioneer' traden. It was also, however, generated by deepening 
economic recession in Britain, and the consequent shedding of labor and 
closure of factories emptoying large numbers of Pakistani immigrants. The 
influx thus continued into the 1980s. as young, second-generation migrants 
attempted to enter into market trading, often for lack of better opportunities 
(pág. 218). 
A la hora de abordar el papel que el pequeño comercio de una sociedad 

desarrollada como la española desempeña en la generación de empleo, merece la pena 

tener en cuenta estos trabajos que, en principio. dadas las caracteristicas de sus objetos de 

estudio podrían parecer muy alejados de la realidad española Si bien es cierto que dichos 

trabajos se ocupan fundamentalmente de comercio a una pequeñísima escala, 

generalmente en forma ambulante o con una infraestructura mínima, y en un contexto 

económico muy diffcil (subdesarrollo), tambiCn lo es que este comercio y sus 

comerciantes poseen rasgos muy parecidos a los que encontramos en el comercio de 



Madrid (formas de acceso a la actividad, características de las personas ocupadas, recurso 
a las relaciones personales...). Esto significa que la mayor parte de los aspectos 

señalados con respecto a la generación de empleo también los encontramos en una 

sociedad desarrollada y no d o  en formas comerciales similares a las de esos países en 

desarrollo (comercio callejero, por ejemplo), sino en formas comerciales que han 

d e m l l a d o  su infraestructura y complejizado su gestión al tiempo que lo hacía el 

contexto económico y social donde están integradas. 

Esto lleva a plantear que el papel generador de empleo para personas con bajos 

niveles de cualificación, dificultad de acceso al mercado de trabajo de otros sectores, 

wmo forma de autoempleo, tambitn se da en sociedades desarrolladas. porque en estas 

tambitn aparecen los problemas de desempleo, de inadecuación entre oferta y demanda 

de mano de obra, etc. Sin embargo, hay una importante diferencia: en esta sociedad 

desarrollada la promoción socioeconómica a trav6s del comercio es más fácil y más 

habitual que en las sociedades en desarrollo. Si los estudios anteriores nos muestran que 

el papel económico de este pequeño comercio como generador de empleo y como 

realizador de la distribución es clave para esas sociedades en desarrollo, el estudio del 

pequeño comercio de Madrid nos muestra que en una sociedad desarrollada también lo es 

o incluso más. Estos estudios parecen mostrar entre líneas que el desarrollo eliminaría 

esas formas comerciales; es cierto que el comercio en precario queda muy reducido, pero 

las características básicas que acunpañan a ese comercio siguen estando presentes en las 

sociedades desarrolladas; tambitn el pequeño comercio de estas ocupa a personas con 

bajos niveles de cualificación. con dificultades para acceder a otros sectores, sirve de 

refugio ante el desempleo y utiliza de manera generalizada estrategias basadas en las 

relaciones personales. 

A continuación vamos a mostrar este papel en la generación de empleo del 

pequeño comercio tal y wmo apance en el caso de Madrid. 

El papel que cumple el pequeño comercio en la generación de empleo dentro y 
fuera del sector comercial minorista se centra en varios aspectos: 

- Aglutina a la mayor parte de las personas ocupadas en comercio minorista, 

generando así más empleo que las grandes empresas comerciales. 

- Buena parte del empleo generado en pequeño comercio corresponde a los 

titulares y sus familiares. lo cual garantiza una estabilidad en el puesto de trabajo; 

asimismo, en líneas g e d e s ,  en momentos de crisis el pequeño comercio 

presenta una mayor tendencia a la estabilidad en el empleo que las grandes 

empresas comerciales. 

- En momentos de crisis el pequeño comercio puede actuar como sector refugio 

para personas expulsadas de las grandes empresas comerciales y de otros 

sectores. 



- E1 pequeño comercio. al ser una actividad que no precisa una formación 

academica o profesional concreta, sino que mas bien es aprendida por la 

experiencia, siempre ha sido un foco de atracción para personas con niveles de 

instrucción bajos. , 

- El pequeño comercio seconvierte para muchas de las personas ocupadas en esta 

actividad en una forma de autoempleo, proporcionando una vla de promoción 

social y económica a trav& . . de la constitución de la propia empresa para personas 

que, debido a su formacióa, no hubieran podido acceder a algo semejante a travks 

de otras actividades. 

- ES tambien una forma W e n t e  de empleo coyuntural para jóvenes a la espera de 

acceder a un puesto de iraba~o acorde a sus niveles de formación y cualificación. 

- También se perfila como un lugar de acogida para mano de obra con dificultades 

de aceptación en el mercado de trabajo por cuestiones como la edad. 

Podemos agrupar estos 8 $untos en tres facetas que resumen el papel del pequeño 

comercio en la generación de e m m :  

1) Su peso en el aoajunto del sector minorista y, por tanto, en el conjunto 

de las actividadea ~ ó m i c a s .  

2) La acogida de mano de obra con dificultades para su incorporación al 

mercado de rrabajo (por la edad, su formación, etc). 

3) La posibilidad de convertirse en una forma de autoempleo y promoción 

económica a travtsde la constitución de la propia empresa 

Estas tres facetas se encuentran íntimamente relacionadas, puesto que dicho peso 

del pequeño comercio en la generación de empleo se debe a su papel de acogedor de 

mano de obra con dificultades para su inserción en el mercado de trabajo y a su papel 

como autogenerador de empleo y pornoción económica. 

El peso del pequeño comercio en la generación de empleo puede apreciarse 

comparando el número de personas ocupadas según el nivel de empleo del 

establecimiento. Para ello contanmi con los datos del Anuario Estadístico de 1991 de la 

Comunidad de Madrid. Segiin estos datos el pequeño comercio de la Comunidad 

madrileña, especialmente el de menor tamaño, es el que aglutina el mayor número de 

personas en el comercio minorista (47.3%). seguido por los establecimientos tambikn 

pequeños, pero con un nivel de empleo algo superior, de 3 a 9 ocupados, con un 
27,4%.; frente a estos tenemos los establecimientos más grandes, con 50 y más 

ocupados, que ocupan al 13.1%. 



Cuadro 11. 1. Personas ocupada%cn establecimientos minoristas activos de la Comunidad 

y el municipio de Madrid por nivel de empleo del establecimiento. 1991. 

(Fuente: Anuario Estadístico de 1991 de la Comunidad de Madrid) 

Segiin los datos del Boletfn de Coyuntura del 1 Trimestre de 1993 de la 

Comunidad de Madrid, que recoge los datos de la encuesta de población activa, en 1991 

hubo una media anual de 1.636.000 personas ocupadas, de las cuales 1.149.800 lo 

estaban en el sector servicios; de estas, 33 1.500 se ocupaban en comercio, hostelería y 
reparaciones. Si tomamos las 194.965 personas ocupadas en comercio minorista 

(Anuario Estadfstico de la comunidad de Madrid), vemos que suponen el 58.8% de los 

ocupados en este subsector de los servicios, suponiendo, además, el 16.9% de las 

personas ocupadas en servicios y el 11.9% del total de ocupados en la Comunidad de 

Madrid. De la importancia de e& cifra da cuenta el que los ocupados en la industria 

supongan un 19.9% y los de la amstmcción un 8.7%. 

El peso del pequeño comercio queda una vez más de manifiesto porque el 74.8% 

de las personas ocupadas en comercio minorista lo está en establecimientos que no 

superan los 9 ocupados, lo cual supone un 8.9% del total de ocupados en 1991 en la 

Comunidad de Madrid y un 12.6% del total de ocupadosen el sector servicios. Es decir, 

el nfimero de ocupados en pequdo comercio es similar al de un sector tan importante 

como es el de la constmcción. Frente a esto, el porcentaje de ocupados en grandes 

empresas comerciales (establecimíentos con 50 y más ocupados) es de un 15% sobre el 

total de la población ocupada 



Cuadro 11.2. Ocupados por sectores en la Comunidad de Madrid 1991. 

(Fuente: Boletín de Covuntura 1 Trimestre de 1993. Comunidad de Madrid. Consejería 

de Economía. 1993) 

Miles 

La importancia del papel del pequeño comercio en la generación de empleo se 

aprecia mejor cuando se contempla desde una perspectiva diacrónica, es decir, en la 

forma en que evoluciona al compás de los cambios económicos generales marcados por 

las sucesivas crisis. 

Total 

(media 

anual) 

1.636.0 

Cuadro 11. 3. Evoluci6n del número de personas ocupadas en comercio minorista en la 

Comunidad de Madrid por nivel de empleo en 1970, 1980, 1988 y 1991. 

(Fuentes: Censo de Locales de Esoaña 1970. 1980, INE; Exolotación estadística del 

directorio de comercio minorista de 1988, Comunidad de Madrid, 1990; Anuario 

Estadístico de la Comunidad de Madrid 1991). 

Estos datos muestran cómo el pequeño comercio presenta como sector una mayor 

estabilidad en el empleo ante momentos de crisis general, lo cual viene dado en parte por 

su papel de sector refugio, mientras que las grandes empresas pierden empleo en estos 

momentos pero crecen rápidamente en las épocas de bonanza económica Así vemos que 

el comercio de 50 y más trabajadores pierde el 17.4 % de sus ocupados en la crisis de 

finales de los 70 (tramo 1970-1980). Después de haber experimentado su primer gran 

impulso entre 1980 y 1988, aunque se inicia la recuperación económica (en tomo a 

1985). este comercio sigue perdieado empleo, un 20.1 96; en cambio, entre 1988 y 1991 

se produce una gran expansión de las grandes empresas comerciales amparada por las 
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facilidades dadas desde la administración local y central, que se refleja en un crecimiento 

espectacular del empleo en estas empresas, un 91.3 %, lo cual supone un crecimiento del 

26.1 % con respecto a la situación de 1970. La nueva crisis económica (principios de los 
90) tendrá posiblemente nueva efectos negativos sobre la generación de empleo en las 

grandes empresas comerciales. pero para comprobarlo tendrá que pasar aún algún 

tiempo. 

Frente a estos altibajos. el pequeño comercio mantiene como sector una situación 
más uniforme y una línea de crecimiento del empleo que se refleja en un 26.6 % entre 

1970 y 1980, en parte debido a su actuación como sector refugio ante el desempleo 

generado en otros sectores; un 21.9 % entre 1980 y 1988 y un 6.3 % entre 1988 y 1991. 

Como en el caso del gran comercio, el pequeño tambikn se hace eco de las epocas de 

bonanza o de crisis económica, pero presenta un mejor comportamiento ante esta última 

Esto no quiere decir que no se pmdum paro o que no se pierdan empleos, sino que en el 

conjunto del sector, la generaci6n de empleo supera a su pérdida, ofreciendo así el saldo 

positivo que hemos visto. Del mismo modo que cuando nos referíamos al gran comercio, 

habrá que esperar algún tiempo para ver la influencia de la nueva crisis económica. En 

este sentido habrá que tener en cuenta, por una parte, sus efectos negativos, unidos a la 

enorme expansión en los últimos años de las grandes empresas comerciales, pero 

también, por otra parte, cómo se comporten estas ante la crisis; si sucede lo mismo que 

en anteriores ocasiones, el pequeño comercio puede ver reducida la presión que esas 

empresas ejercen sobre 61, o bien veda aumentada si estas deciden hacerla frente ganando 

cuota de mercado a los pequeños comercios. 

A lo largo de los años apuntados vemos que el empleo generado en el pequeño 

comercio (hasta 9 ocupados) supone el 69.7% en 1970 del total del comercio minorista, 

el 76.5% en 1980, el 81,296 en 1988 y el 74.8% en 1991. Si nos fijamos en lo que ha 

sucedido en los otros niveles de empleo vemos que el grupo que más parece sufrir la 

crisis y que tiene más dificultades para recuperarse es el del mediano comercio (entre 10 y 
49 ocupados por establecimiento). 

Pero ¿cómo ha evolucionado el peso de la generación de empleo en el pequeño 

comercio en el conjunto de las &vidades económicas?. 

En lfneas generales el peso del comercio minorista en la generación de empleo se 

ha mantenido con pocas variaciones a lo largo de los últimos 10 años; lo mismo puede 

decirse del pequeño comercio (oscila entre el 8% y el 9% entre 1981 y 1991. con 

respecto al total de personas ocupadas), aunque se aprecia ligeramente el auge de los 

grandes establecimientos comerciales de 50 y más ocupados a partir de 1988, donde 

suponen el 0.8 % del total de ocupados para pasar al 1.5% en 1991, recuperando y 
aumentando su peso de 1981 (1,2%). 

Basándonos en los antecedentes que hemos señalado es de esperar que el pequeño 

comercio mantenga un papel líder en la generaci6n de empleo en el conjunto del comercio 



minorista y que, incluso, lo refuerce ante los efectos de la crisis actual si esta no se 
resuelve rápidamente. 

Este panorama que hemos descnto nos lleva a preguntamos en qu6 se basa este 

papel clave del pequeño comercio en la generación de empleo. Para responder a esta 

cuestión los datos que nos ofrecen las encuestas de población activa y otras fuentes 

resultan muchas veces inadecuados e insuficientes. Las bases de este papel hay que 

buscarlas en las característicaa de la actividad comercial en general y de los pequeños 

comercios en particular. 

Cuadro 11. 4. Evolución del ndmero de ocupados en la Comunidad de Madrid por 

sectores económicos: 1970,1981,1988, 1991. (Media anual). 

(Fuente: Boletin de Covuntura dd 1 Tnmestre de 1993 de la Comunidad de Madrid) 
Miles 

Cuadro 11. 5. Evolución del porcentaje de participación del comercio minonsta y el 

pequeño comercio de la Comunidad de Madrid en el total de ocupados del sector 

servicios y el total de ocupad- en todos los sectores: 1981, 1988 y 1991. 

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Boletín Covuntural del 1 Trimertre de 

1993 de la Comunidad de -y fuentes cuadro 11.3). 

* Se haa considerado como pequcibs amrcios los estableamientos entre 1 y 9 ociq>ados. 



La actividad comercial, salvo excepciones muy concretas (como las farmacias) es 

una ocupación de libre acceso, que no exige necesariamente una cualificación previa o 

unos niveles de instrucción o formación concretos. Es una actividad donde vamos a 
encontrar desde personas sin estudios a personas con estudios superiores, no 

necesariamente relacionados con su rama de actividad. Por ello, el comercio siempre ha 

sido una forma de ocupacidn muy atractiva para personas con bajos niveles de 

instrucción o sin posibilidades de acceso a la formación para otras actividades 

económicas. Normalmente los ocupados con estudios superiores suelen concentrarse en 

las empresas mayores o medianas en las que existen puestos concretos a desempeñar por 

personas con su formación (por ejemplo economistas que se ocupan de la contabilidad) o 

en empresas de cualquier tamaRo que precisan unos conocimientos especiales como son 

las farmacias, los establecimientos especializados en informática, etc. 

Pero la gran mayorfa dei empleo generado en comercio, y especialmente en 

pequeño comercio, no precisa de dichos conocimientos por lo que sirve de acogida a 

personas con dificultades para d e r  a otros puestos de trabajo. En el capítulo dedicado 

a la trayectoria profesional del comerciante veíamos cómo el acceso a la profesión se 

producía muy frecuentemente con un nivel de estudios nulo o muy bajo: incluso, la razón 

aducida con frecuencia para explicar el acceso al comercio era que no se deseaba seguir 

estudiando o no se podía. es decir, no se producfa la formación adecuada para acceder a 

otro tipo de trabajo. Esto suele ir acompañado de un acceso a la profesión a edad muy 
temprana y de un aprendizaje basado en la experiencia y la 0bse~ación de otras personas 

expertas en la profesión. 

Naturalmente, no todas las personas que acceden a este oficio presentan la misma 

trayectoria. Por ejemplo, entre los casos estudiados encontramos varios en los que el 

comerciante ha accedido a su profesión despues de haber estado dedicado a otras 

ocupaciones o con estudios superiores. Las razones para acceder al comercio que hemos 

recogido son diversas y van, por ejemplo, desde la persona que estudia la carrera de 

farmacia y monta un herbolario al emigrante que vuelve del extranjero e instala una 

f~ t e r í a  con sus ahorras, pasando por la persona que ejerce una profesión para la que se 

formó pero que en un determinado momento se hace cargo de la queserfa de su madre al 

caer esta enferma, o la maestra que es requerida por su familia para hacerse cargo de su 

papelería, o la joven muy cualificada en idiomas que ha trabajado en un canal televisivo y 
prefiere trabajar con su tío en la -ría 



Cuadro 11. 6. Número de empnsas según el nivel de estudios del empresario (España). 

Personas físicas con un solo estabiecimiento comercial. 1988. 

(Fuente: Encuesta de comercio interior 1988. INE, 1990.) 

Cuadro 11. 7. Número de empmas según la formación comercial del empresario. 

Personas físicas con un solo establecimiento comercial 1988. (España). 

(Fuente: Encuesta de comercio interior 1988. INE. 1990.) 

Total 

El pequeño comercio, además, cumple un papel que se ha destacado mucho, no 

siempre desde un punto de vista positivo y es el de constituir un refugio o "colchón 

amortiguador" ante el desempleo. Esto viene dado por dos razones: 1) el libre acceso que 

ya hemos señalado, que supone que personas con una cualificación para otro tipo de 

actividades puedan acceder al mismo, y 2) el autwmpleo a un coste relativamente bajo. 

Este es el caso de un fmte10 que se inició muy joven (unos 12 años) en el 

comercio, para pasar después a establecerse por cuenta propia y más tarde a trabajar en 

otro tipo de actividad (mecánico) y volver finalmente, tras quedarse en paro, al comercio. 

Es el caso tambien del señor Sanchez, que vino a Madrid desde un pueblo castellano con 

34 años (años 60). casado y con dos hijos, porque le iban a contratar en la EMT, pero al 

final no lo consiguió y decidi6 poner un establecimiento de alimentación (en 1991 era el 

gerente de un supermercado perteneciente a una cadena que mont6 con otros socios). 

El pequeño comercio tmbién acoge a población activa con dificultades para 

acceder al mercado de trabajo pornizones de edad, especialmente en el caso de mujeres. 

Estas se convierten en una mano de obra barata pero de alto rendimiento, pasando a 

ocupar puestos de responsabilidad como encargadas de tienda. Es el caso de Marta Jesús, 

encargada de una tienda de cerámica, que empezó a trabajar en el comercio con 45 años; 

también es el caso de Pepita, tambiCn encargada de un establecimiento, en este caso de 

lencería, que empezó más o menw a la misma edad, al quedarse su marido en paro. 

Totai 

382.201 

Total 

Prim 
nos 

227.667 

Totai 

382.201 

Graduado 

escolar 

75.954 

con 
formación 

especiFica 

48.680 

BUP 

37.691 

menos de un 
mes 

19.813 

FP grados 

1 ~ 2  

13.775 

uno a tres 

meses 

9.763 

Estudios 

univer- 

sitarios 

27.114 

más de tres 

meses 

19.104 , 



Tambien es un sector atractivo para jóvenes estudiantes que esperan completar su 
formación para acceder a puestos de trabajo propios de su profesión, mientras obtienen 

algiin dinero trabajando más o menos coyunturalmente en el comercio. 

Tanto el pequeño como el gran comercio sacan partido de todo esto. Este 

panorama implica que, salvo excg?ciones muy concretas, la situación de acceso al empleo 

en el sector comercial permite salarios bajos y condiciones de trabajo irregulares y 
parcialmente regularizadas que reducen tambi6n el coste de la mano de obra. En el caso 

del gran comercio encontramos, por ejemplo, las cadenas de autoservicios o 

supermercados con empleados muy jóvenes y sin apenas formacidn que se ocupan de 
labores que precisan muy poca cualificación como son la colocación de gknero en los 

estantes; en el caso de labores como el cobro de las ventas la empresa se encarga de 

formar a sus empleadosl28. Aunque encontramos casos en que los empleados acceden a 

contratos fijos, es muy frecuente que se sucedan rápidamente los jóvenes en estos 

puestos, con unas remuneraciones muy bajas. 

El pequeño comercio. por su parte, tambien juega con esta posibilidad, pero, 

normalmente, exige de sus empleados que aprendan muchos más aspectos de la actividad 

comercial, puesto que tienen que encargarse no 5610 de colocar genero o cobrar sino 

tambikn de atender a los clientes; es decir, la especialización en labores concretas es 

menor entre los empleados del pequeño comercio y esto implica que de cara al futuro, 

estos obtendrán una cualificación adecuada para montar su propio negocio, al conocer los 

distintos aspectos que lo componen 

Al hablar de la generaci6n de empleo en el comercio hay que tener en cuenta 

tambien las condiciones de trabajo, como velamos en el apartado dedicado a la 

organización del trabajo. En líneas generales, el comercio que tiende a ser más grande 

presenta un empleo más formalizado. mientras que el más pequeño muestra a menudo 

rasgos de irreguladad o semiirngularidad, lo cual significa que su peso en la generación 

de empleo es posiblemente mayor del señalado por los datos cuantitativos; buena parte 

del empleo familiar no es declarado oficialmente, a lo que hay que sumar formas de 

empleo ambiguas como la de llevar el negocio al 5G%. 
Por íiltimo, no hay que dvidar la generación de empleo en el subsector del 

comercio ambulante, del que aqul no nos ocupamos, con diversos grados de 

regularización, pero destacando como un recurso ya tradicional de autoempleo o 

subempleo en momentos de aumento del paro y muy a tener en cuenta ante la actual 

inmigración desde paises en desarrollo. 

lZ8 Las nuevas iemoIogias hacen que Ii cuaiüicaci6n u-a para esto sca nalmcnte mínima, pues d 
empleado apenas si tiene que marcar dpm vez las cantidades a cobrar m la máquina registradora puesto 
que & esto se ocupad scanner que les d código de barras de los anlcuios y señala la "vueita" que hay que 
dar al diente. 
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Hasta ahora hemos visto d m o  se concreta la importancia del pequeño comercio 

en la generación de empleo por wi peso y por el tipo de mano de obra al que da acogida, 

pero falta un tercer rasgo esencial para concretar su papel, se trata de la posibilidad de 

promoción económica que ofrece esta actividad a traves del autoempleo y la constitución 
de una empresa 

El capltulo dedicado a la trayectoria profesional del comerciante y los casos en 61 
recogidos nos muestran cómo muchos de estos comerciantes empezaron como aprendices 
sin cualificación que diflcilmente podrían haber accedido a otros puestos de trabajo y, si 
lo hubieran hecho, difícilmente podrían haber conseguido una promoción económica 
importante. En cambio, a través del pequeño comercio aprendieron una profesión y 

accedieron a los medios necesarios para establecerse por cuenta propia y conseguir unos 

ingresos económicos comparables a los de trabajos que requieren unos niveles de 

instrucción y formación superiores. En cualquier caso, el pequeño comercio les ha 

proporcionado un medio de vida e, incluso, un desahogo económico. 

La preparación que consigue la persona ocupada en pequeño comercio con 

respecto a las distintas labores que componen la actividad, con vistas al establecimiento 

por cuenta propia, es mayor que la que recibe en el gran comercio que especializa más a 
sus empleados en tareas concretas. Podríamos decir que la irregularidad que a veces se 

encuentra en las fonnas de contratación en el pequeño comercio "se compensa" con un 
acceso a mayores conocimientos. información y recursos con vistas a establecerse por 
cuenta propia que en el caso de. los grandes comercios. 

Hasta aqui hemos seiialado los rasgos propios del pequeño comercio que 
determinan su generación de empleo. pero, como cualquier otra actividad económica, está 

sujeto a los condicionantes e x t e m  en forma de politicas de empleo y legislación laboral 

y coyunturas económicas globalea 

Las políticas de empleo y los cambios en la legislación laboral tienen una 

influencia clara en la generación de empleo y en las características de la situación laboral. 

En la década anterior se intentó regularizar la situación de la mano de obra familiar que 
trabaja sin salario y sin seguros sociales propios. Se emprendió una campatia de 

inspección para obligar a dar de al.@ en autónomos a todos aquellos empleados familiares 

que no lo estaban. Las protestas de los pequeños comerciantes no se hicieron esperar 

porque esto aumentaba considerablemente sus gastos y no entendlan la necesidad de 

hacerlo teniendo en cuenta que se trataba de familiares. Despu6s de pooo tiempo se volvió 

a la situación de siempre: muchos empleados familiares no tienen seguro social propio, lo 

cual constituye un grave problema del que buena parte de los comerciantes no son 

plenamente conscientes hasta que se les plantea personalmente1? 

129 Como ya hemos aeitaiado en otro lugar. no son raros los casos de, por ejemplo. marido y mujer o 
dos hemmos que han trabajado siempre juntos en un mismo comercio, pero 9610 uno de d o s  ha mtizado 
a aut6nomos. pensando que. cuar~do U e g m  la jubilación. la venta o el traspaso del negocio compasada 
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Más importancia parecen haber tenido las políticas de empleo que establecían 

beneficios fiscales o subvenciones por la contratación de mano de obra joven, en 

prácticas, temporal, etc, que sí han sido aprovechadas por el pequeño comerciante. 

Cuando aparecen estas facilidades aumenta el número de empleados contratados en 

condiciones regulares y en gemral, pero cuando las condiciones se endurecen para el 

empleador, tiende a contratar menos mano de obra o hacerlo en condiciones irregulares. 

Naturalmente, los condicionantes internos también tienen una influencia directa 

sobre estas cuestiones, pues cuando el negocio va bien o cuando se decide ampliar se 

crean nuevos puestos de trabajo, pero cuando el negocio va mal se tiende a reducir gastos 

y, si es posible, el de personal es uno de los primeros en eliminar. Esto es lo que ha 

sucedido en la tienda de artesanía Acuarela, que pasó de cooperativa a persona física 

como forma de intentar recuperar un negocio con pérdidas, aunque manteniendo a la 

iinica empleada que atendía la tienda mientras sus titulares se ocupaban de su taller de 

cerámica. A fines de 1992 la empleada fue despedida porque, aunque la tienda ya iba 

mejor, todavía tenía problemas, así que sus dueños atienden ellos mismos el 

establecimiento, turnándose junto con la esposa de uno de ellos, y los sábados la antigua 

empleada se ocupa de las suplencias; de este modo se han ahorrado 15 pagas al año y 
otras tantas comisiones que suponfan unas 100.000 pts al mes. 

No obstante, el pequeíío comercio, frente a la gran empresa, presenta una 

tendencia hacia una mayor estabilidad en el empleo. En primer lugar, porque buena parte 

de los puestos de trabajo creado8 son autogenerados, por lo que los comerciantes tratarán 

de conservarlos, así como el de sus familiares, en épocas de crisis aunque sea 

"apretándose el cinturón"; en segundo lugar, porque, si cuenta con empleados fijos, el 

despido puede resultarles más caro que esperar a que pase la situación adversa Tampoco 

hay que olvidar el papel que los lazos sociales desempeñan en estos pequeños comercios 

donde las relaciones laborales estan teñidas a menudo de relación social lo cual, por una 

parte, dificulta tomar la decisión del despido, pero, por otra, favorece el consentimiento 

del trabajor hacia formas irregulares de empleo. Como ya hemos señalado en otro lugar, 

una práctica habitual entre los pequeños comerciantes, cuando ya no pueden seguir 

empleando a alguien por sus demandas económicas, es buscarle otro empleo que sí las 

satisfaga a travh de sus contactos personales. 

Hasta aquí hemos visto uno de los papeles esenciales del pequeño comercio y de 

la pequeña empresa en general: una base sólida y más estable como sector que la gran 

la falta de la otra pensi6n. Pero las c i m m h a a s  personales (una enfermedad o una muerte prananua del 
miembro que cotiza) o CO~UIINI~~QI (O. aisis económica) han dado al traste con esur disposición. Por 
otra parte. no hay que olvidar que loa intereses de los miembms & una familia no siempre son 
aincidentes y. m caso de conflicto, la aregularidad en las reíafinies laborales pue& wnilevar graves 
difiailtades para que d miembro que dgsaindependizarse lo consiga. Pensemos m un hijo o una esposa 
que al no haber estado apuntados a la Scyndad Social ni a autónomos, a pesar de trabajar muchos aaos 
en el negocio familiar. se enEuQlrran ap que no tienen derecho a paro. ni a indannizxión. ni. m el caso 
que apunIábamos anteriormente. a puuiQ propia 



empresa en la generación de eo. Esto es así gracias al funcionamiento interno de 
estas pequeiías empresas que. como veremos en los eplgrafes siguientes. realizan una 
actividad clave desde los distintos aspectos económicos asumiendo la mayor parte de los 
riesgos. 



3.2. La distribución comercial 
> 

La distribución de los pmductos a los consumidores conlleva otros aspectos 
además de constituir una actividg3económica y un medio de vida para muchos individuos 
y sus familias. Estos otros as- son los siguientes: el abastecimiento a la población, la 

b 
regulación de los precios de loa productos, la participación en el proceso económico 

realizando la iIltima fase de ~ b u c i ó n  a los consumidores para otras empresas 

productoias y mayoristas y la forma en que todo esto es realizado. 

Los estudios recogidos acerca del pequeño comercio de otras sociedades nos 

muestran el papel esencial que &las formas comerciales, a veces a una pequeñisima 

escala, desempeñan en el canjunto del proceso de distribución. A continuación 
repasaremos las aportaciones q\u: estos trabajos realizan a los cuatro aspectos señalados. 

En el abastecimiento a & población estos estudios muestran que el pequeiío 

comercio corre con la función de atender la demanda de una poblactón con bajos niveles 
de ingresos, por medio de ofncePartículos que quedan fuera de los circuitos comerciales 
de la población con mayor poder adquisitivo y ofreciendo formas de pago que hacen 

posible el acceso a los bienes de consumo, asi como la venta en muy pequeñas 

cantidades, de acuerdo a las necesidades y posibilidades económicas de la población. 
También acercan al consumidor los productos, facilitando la tarea de la compra y le 

ofrecen un servicio personalizada 

Davis (1973) indica al hsblar de las funciones del mercado Filipino que estudia 
que los comerciantes favorecen d ahorro a sus clientes ofreci6ndoles los productos en 

muy pequeiías cantidades para puedan estar al alcance de unos consumidores con un 
poder adquisitivo muy limitada 

Mintz (1%4) también musllaa la labor del comerciante de servicio a una población 

empobmda en el caso de Haitl: 

It is willingness of mar& women to render service at low cost which 
makes Haitian marketing ifiicient, in spite of the low leve1 of transport and 
communication servias, &e absence of nationai standards of mesure, the 
lack of refrigeration and sftorage, and so on (págs. 2133-269). 

Entre los servicios que prestan aidis clientes, Mintz recoge el transporte y concentración 

de productos, su venta en peq- cantidades, su elaboración, su empaquetado, la 

compraventa a comisión, hacer recados, prestar dinero, etc. En resumen. dice Mintz que 

"women are always ready to &r some slight additional service for the promise of 

future economic oppominities or lmmediate gain, however small" (ptg. 269). 

Por tanto, en este primer aspecto del papel distribuidor tenemos que tener en 

cuenta no d o  la función evidente como abastecedor de la población, sino también la 

forma en que este abastecimientose realiza, adaptándose a su contexto socioeconómico. 



Esta adaptación conlleva que estas formas comerciales a pequeña escala desempeñen el 

papel esencial en estas sociedades en desarrollo de atender a un sector de los 

consumidores muy amplio que no puede abastecerse en las empresas comerciales más 
formales. 

Estos pequeños comerciantes al ser muy numerosos compiten entre sí ayudando a 

regular los precios y mantenerlos en niveles aceptables para la población a la que 

abastecen. Esto tambi6n se realiza ofreciendo mercancias de distintas categorías, lo cual 

permite que haya artlculos con pncios al alcance de todos los consumidores. No hay que 

olvidar, además, que las relaciones personales entre comerciante y cliente intervienen 

modificando el precio y ofreciendo formas de pago que facilitan el acceso a mercancías 

que de otm modo estarían por encima de las posibilidades de estos consumidores. 

Arias ( 1992) muestra cómo en México a partir de la cnsis de 1982 se recuperan y 
se revitalizan formas comerciales tradicionales (tianguis, calle especializada y venta a 

domicilio de abonos) que atienden a una población pobre o, incluso de clase media, con 

dificultades para acceder a los productos en los establecimientos más formales (tiendas de 

marca, grandes almacenes, etc): 

La crisis ha hecho pdiferar tanto la oferta como la demanda de este tipo de 
mercadeo: para los que lo ejercen, es una manera de completar ingresos, e 
incluso de vivir gracias a ellos; para las compradoras se ha convertido en la 
principal, o muchas veces. en la única manera de vestir bien, de estar a la 
moda, de 'estrenar' frente a precios cada vez más altos, créditos cada dia 
más costosos (pág. 98)130. 

Por su parte, V e e r h p  (1982) también se ocupa de estas cuestiones y muestra 
que el tianguis mexicano (mercado periódico) 

sirve de mecanismo regulador de precios, al presentar precios (y, por 
supuesto, también costos de operación) más bajos que los del comercio fijo 
de la comarca. integrado por centrales de abastos, mercados públicos y 
municipales y recaudedas (pág. 98). 

Este comercio a pequeñaescala, al adaptarse a las características de la población a 

la que abastece, facilita la distribución para productores y mayoristas que de otra 

forma tendrían dificultades para ampliar su mercado a los colectivos menos favorecidos, 

que, sin embargo, resultan muy atractivos por lo numerosos. 

Como señala Davis (1973). la forma en que venden los pequeños comerciantes del 

mercado Filipino que estudia tambidn beneficia al produdoc 

- ~- 

130 Es lo que sucedía en la posiguema a~ el banio madrileiío de Las Peñuelas. donde algunas personas 
montaron puestos para completar los ipg*sos familiares. Por ejemplo, unos vecinos del banio montaron 
un puesto de patatas fritas que llevatm pa la sierra en verano para hacer frente a los gastos ocasionados 
por la enfermedsd de una hija (aüw 40) y que compaginaban m d trabajo del marido en la m. Con 
el dinero que hicieron se dedicaron a ka "sociedades ferroviarias". Esta ea la oua utilización del comercio 
que queremos mostrar cama fama dc rcrder a ciertos arciculos por parte de una población m bajo poder 
adquisitivo. Estas Soaedades d s t f r  en que perswas. cano ea@ familia, que tcnh algunos ahom 
daban crédito a o t m  para que eompam dslamidos  articula a cambio de un porcentaje de bendicio. 



By reducing quantities to this minute scale, marketplace sellers also serve 
the manufacturer, for if quantities were not reduced to tiny portions they 
probably would not be dab le  at all. [...] the marketplace is an efficient 
system of distribution. Representatives of industrial and commercial firms 
who wish to sell their products at the local level are also obliged to work 
through the market place and its intermediaries (pág. 92). 

Davis, explica que al VaEarse de un contexto en que tanto la situación económica 

de la población como sus caramrlsticas sociales y culturales favorecen unas relaciones 

personalizadas entre comerciante y cliente que implican el crbdito, esto no resulta 

interesante para las grandes empresas porque les crearia unos grandes costes, asf que 

delegan en los vendedores lacaIes131. 

Veerkamp (1982) desteca el papel en la comercialización de productos que en 

principio quedan fuera de los circuitos habituales. El tianguis de Ciudad Guzman 

(México) se presenta como "captador de 'mercancfa pachanga' (fruta y legumbres de 4' 

calidad nacional) y de mercancías 'calidad exportación', que [...] no han podido pasar al 

mercado nacional e internacional respectivamente" (pág. 98). 

Arias (1982) se ocupa de otro aspecto de la función del pequeño comercio en la 

distribución para o t m  empresa$. Explica que en el caso de Guadalajara, tarnbien en 

Mexico, es clara la relación entre actividades comerciales de pequeña escala y capitales 

comerciales e industriales de gran escale 

[La actividad (miscelánea, tendajón)] iniciada aparentemente como una 
actividad independiente, es inmediatamente incorporada a la red de 
distribución de una s d e  de empresas comerciales e industriales. De esta 
manera, los productos de esas grandes empresas pueden llegar a una nueva 
colonia y conquistar, am bajisimos costos, un nuevo territorio. Seria el 
caso tarnbien de los pequeños comerciantes que buscan mercancfas 
diversificadas y permiten asl a los grandes capitales 'colocar' en el mercado 
toda su producción de diferentes modelos. calidades y precios. Er decir, los 
grandes capitales recuperan, para su propio proceso de acumulación, las 
actividades que realizan los pequeños comerciantes. [...] la actividad 
comercial de pequeña escala surge como una más de las múltiples estrategias 
del gran capital para i n m e n t a r  el consumo y el número de consumidores" 
(PQg. 168). 
Este planteamiento resulta extremadamente atractivo, pero plantea el problema de 

que pinta un panorama en el que se sobrevalora el papel y el peso del gran capital. No se 

puede decir que ese comercio de pequeña escala surja como estrategia del gran capital, 

sino que este último se adapta a las condiciones socioeconómicas del m e t c a d ~ l ~ ~  y saca 

partido de dichas formas c o m e d e s .  

131 '[ ...] bccause large firms which mcmpt to work at &e local levcl immcdiately cnmunta nsing 
marginal w t s  in the form oí ~~e bad debts, it is preferable to work through local sellers" 
(Davis. 1973. pag. 251). 
13' Maa (1982) desaibe estas coedirimes: salarios reducidos e inestables. pago sermmal. alta movilidad 
de loa trabajadores y de las cmpreaae. düiifiailiades para obtener dditos y avales, paraacceda a niíclecs 
comerciales. etc (pág. 178). 



Todos estos aspectos que hemos visto conforman una manera de realizar la 

distribución que resulta económicamente útil, no &lo para el pequeño comerciante y para 

el consumidor, sino también para el conjunto del proceso económico y las grandes 

empresas industriales y mayoristas, que realizan la fase final de distribución al 

consumidor a cargo de estos pequeños comerciantes que corren con los riesgos y los 

costes de la misma 

Aranda y Lailson (1982) muestran esto en su estudio sobre un mercado municipal 

de la ciudad de Puebla 

Los comerciantes del mercado desarrollan una actividad económica que no 
ocasiona demandas ni al Estado ni al capital: no existen salarios mínimos ni 
reivindicaciones laborales. La posibilidad de que los comerciantes 
permanezcan en un mercado va a depender de su capacidad para movilizar 
ciertos recursos, tanto económicos, como sociales. Pero no sólo eso, las 
formas de organización nivindicativa que se encuentra en los mercados 
urbanos [...] constituyen apoyos posibles del aparato estatal (págs. 132- 
133). 

Arias (1982), por su m, es más explícita sobre esta cuestión y señala que 

El éxito de las estrategias consiste en traspasar a otros la búsqueda 
exhaustiva de los clientes. la organización de los sistemas de crkdito, la 
cobranza y el riesgo que supone entregar mercancías y créditos sin 
garantías. Así, el gran capital comercial consigue incrementar sus 
voliImenes de ventas sin tener que reducir los ritmos de recuperación de 
capital, sin verse obligado a incrementar sus costos de operación, como 
sería la creación y el sostenimiento de sistemas más complejos de 
organización y control. y sin tener que asumir los aspectos riesgosos que 
reviste el consumo popular (pág. 1&3)133. 

Estos cuatro aspectos de la distribución del comercio a pequeña escala en países en 

desarrollo los volvemos a encontrar en el caso del pequeño comercio madrileño con 

algunas variaciones. Básicamente, el papel que desempeña este pequeño comercio en la 

distribución comercial se concnta de este modo en las cuatro facetas señaladas: 

-1) constituye una red de abastecimiento de la población muy extensa que llega a 

todos los lugares, acercando los productos al consumidor, ofreci6ndole variedad y 
posibilidades de elección, y un servicio personalizado; 

-2) colabora a la regulación de los precios de dos formas: 

a) a travts de la competencia entre los propios pequeños comercios, muy 

numerosos. especialmente allí donde aparecen concentrados. 

133 Arias se refiere aqula fonnas dc comercializacióii alternativas. como d wnsumo a través de las 
empresas con el w v e n i o  entre disüihkior y una fábria que ofrece a sus trabajadores los productos del 
primero. a las ventas a domicilio que r# hacen a plazos, o a travh de "sub-agentes" de las grandes 
distribuidaas, o a la venta a crédito pequeños esiablecimientos. todos ellos sistemas basados en la 
r d ~ ~ e o < r e e l o o ~ w i m i i d a y q ü d q u e m e d i a p a a v ~ e d ~ .  

Arias coincide mn Nonso m ni visión del pcqueiio wmercio en que "es funcional para la 
cm- que fabrica los produc(oo qw rbl M d i s i r i h u ) & ~ . ~ ~ u e  encuenlra a bajo wsto un comkaaote 
que le realiza la plusvalla" (Alwso. 1980. pág. 219). 



b) a traves de la competencia con grandes empresas comerciales, puesto 

que estas pueden seguir comprando el genero barato y con pago aplazado 

gracias a que las empresas distribuidoras mayoristas y los productores 

obtienen su liquidez del pequeño comercio. 

-3) El pequeño comercio es utilizado como un medio más de promoción del 

producto, en este caso no tanto a través de una publicidad formal (que si se da) 
como de la promocidn directa que hace el comerciante del articulo a sus 

clientesn4. 

-4) Realiza todo esto asumiendo los riesgos de la operación, es decir, sin gasto 

adicional para el productor o el distribuidor mayorista ni para el Estado. 

En los pequeños come~ios se realiza una actividad económica que no sólo supone 

un medio de vida o de enriquecimiento para sus dueños y empleados, sino también un 
servicio para la población en forma de abastecimiento y para la producción en forma de 

comercialización; forma parte pues de la fase intermedia de distribución entre la 

producción y el consumo. Esta fase conlleva una inversión o coste y, por tanto, un riesgo 

que deberfa asumir la producción o la distribución mayorista si no lo hicieran los 

pequeños comercios. Naturalmarte esto es algo que tambien hacen los grandes comercios 

minoristas, pero estas grandes empresas exigen un precio más barato al productor o 

mayorista y un pago muy aplazado, dado que compran en muy grandes cantidades. Esto 

supone que sus condiciones de pago son una especie de compensación por el coste de la 

comercialización al consumidor. En cambio. el pequeño comercio compra más caro y con 

un plazo más corto, a pesar de t e r  también esos costes de comercialización, es decir, el 

pequeño comercio asume este coste frente a la gran empresa comercial que lo compensa 

con esas mejores condiciones de pago. 

Para ver el peso del pequeño comercio en el conjunto de la distribución comercial 

minorista basta con echar un vistazo a los datos que nos proporciona el Anuario 

Estadistica de la Comunidad de Madrid para 1991. 

134 Tambiin fkilita la dismbuci6n veudiendo el producto en pequeiW cantidades, adaptáudolo así a las 
necesidadea del consumidor. Por eso. al aparcxm normativas sanitarias como la que pretende prohibir la 
venta de productos congelados a grand. se plantea el problema de que se dejada de atender a una amplia 
demanda de los ccmumidom de esiospodwxos en pequeñas cautidades, puesto que el empaquetado suele 
redizarse cm cantidades maya*, que wpooai un gasto inneasario para estas personas. 



Cuadro 11. 8. Establecimientos w r i s t a s  activos por nivel de empleo del establecimiento 

en la Comunidad y el Municipio üc Madrid 1991. 

(Fuente: Anuario Estadísticodela Comunidad de Madrid 1991). 

Cuadro 11. 9. Establecimientos &vos por superficie de venta del establecimiento de la 

Comunidad y el Municipio de h&hid 1991. 

(Fuente: Anuario Estadfstico de laCmnunidad de Madrid 1991) 

Cuadro 11. 10. Superficie de venta total y superficie de venta media en establecimientos 

minoristas activos de la Comunidad y el Municipio de Madnd 1991. 

(Fuente: Anuario Estadístico de lacomunidad de Madrid 1991). 

Superficie total 

Superficie media 

Comunidad de Madrid 

4.900.343 m2 

58.3 m3 

Municipio de Madnd 

2.718.504 m2 

50.4 m2 



Los datos contenidos en estos cuadros muestran simplemente que el pequeño 
comercio supone el colectivo más numeroso del sector mercantil minorista. 

Más interesante es ver cómo ha evolucionado el número de establecimientos ante 
la aparición de crisis económicas y los períodos de recuperación, en este caso tomando 

como referencia el comercio del municipio de Madrid. 

Cuadm 11. 11. Evolución del amaercio minorista del municipio de Madrid en 1980,1985, 

1%8 y 1991, según el nivel de empleo de los establecimientos. 

(Fuente: Censo de locales de Esmña de 1980, INE 1982; Censo de Comercio Minorista 

de la Comunidad de Madrid en Anuario Estadístico de 1988 del Ayuntamiento de Madrid 

para datos 1985, BADECOMA en Estudio del comercio minorista del municipio de 

Madrid. Ayuntamiento de Madrid, 1990, para datos de 1988 y Anuario Estadístico de la 

Comunidad de Madrid de 1991.) 

En este cuadro vemos que, mientras el pequeño comercio (1-9 ocupados) 

mantiene una línea de crecimiento, el resto del comercio ve descender su número en tomo 

a la crisis (1985) para empezar a recuperarse a partir de este momento, reflejándose esto 

claramente en 1991. Los datos de 1991 para comercios de hasta 2 ocupados muestran un 
aparente descenso del número de establecimientos, pero hay que tener en cuenta que se 

registran 2.214 establecimientos en los que no consta el nivel de ocupados con el que 

cuentan, por ello, si sumamos a los 42.593 establecimientos de hasta dos ocupados el 

76.6% de los 2.214 sin clasificar (este tanto por ciento es el que corresponde al nivel de 

hasta dos ocupados) obtenemos 44.288 establecimientos, lo cual se corresponde con los 
datos disponibles acerca del nlímero de personas ocupadasI35. 

- 

135 V6, el cuadro sobre la evolugh del número de personas ocupadas en comercio minorista en la 
Comunidad de Madrid por nivel de empleo en 1970. 1980. 1988 y 1991. en el epígrafe dedicado a la 
generaP6n de empleo (Cuamo U. 3). 
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Más reveladores del peso económico del pequeño comercio en la distribución son 
los datos acerca del valor añadido h t o  generado, definido como las aportaciones de los 

factores de capital y trabajo al proceso productivo. Los datos de 1986 para la Comunidad 

de Madrid muestran que el valor aikdido bmto a coste de factores del comercio minorista 

fue de 300.533.0 millones de pts, de los cuales el 69,2% correspondía a establecimientos 

que no superaban el nivel de 9 ocupados, mientras que los establecimientos con 50 y más 

ocupados supusieron el 20,8%. Esto significa que el valor añadido bruto al coste de 

factores del comercio minorista dentro del sector servicios representó un 9.6% del total de 

este sector y un 6.6% del Producto Interior Bmto al coste de factores (Boletín de 

Coyuntura de la Comunidad de Madrid). 

En el caso del comercio con un nivel de empleo entre 1 y 9 ocupados, tenemos 

que en 1986 su Valor Afiadido Bmto al coste de factores fue de 207.973.1 millones de 

pesetas, lo que supone un 6.6% del Valor Añadido Bruto al coste de factores del sector 

servicios y un 4.6% del Producto Interior Bmto al coste de factores, igualándose casi con 

un sector como el de la construcción que supone el 6.7% del Producto Interior Bruto al 

coste de factores. 

Otro criterio que nos mwstra el peso del pequeño comercio en la distribución es el 

de su participación en el volumen de ventas. Según los datos del Resultado de la encuesta 

de comercio minorista de 1986 para la Comunidad de Madrid tenemos los datos del 

siguiente cuadro: 

Cuadro 11. 12. Ventas de mercancías no transformadas en comercio minorista de la 
Comunidad de Madrid 1986. 

(Fuente: El comercio minorista de Madrid. Resultados de la encuesta de 1986, 

Comunidad de Madrid, 1988). 

Si tenemos en cuenta la estructura comercial tenemos que la distribución de las 

ventas de mercancías no transformadas es la siguiente para 1986, segrln la misma fuente: 

millones de pesetas 

Total 

1.651.161.9 

100 % 

1-2 ocupados 

516.454.3 

31,2 % 

3-9 

611.098.3 

37 % 

10-19 

127.253,O 

7,7 % 

20-49 

103.487.4 

6,2 % 

Mymás 

292.868.9 

17.7 % 



Esto muestra claramente el peso económico del pequeño comercio que aglutina la 

mayor parte de las ventas en el sector minorista en 1986. Pero es precisamente a partir de 

esta fecha cuando la expansión de las grandes empresas comerciales se acentúa, lo cual. 

naturalmente, se deja sentir en la cuota de mercado que mantiene el pequeño comercio; no 

obstante, como veremos, este sigue contando con el lidenzgo en la mayoría de las ramas 

comerciales y, sobre todo, un peso clave en el abastecimiento al consumidor. 

Los datos acerca de la evolución de la cuota de mercado de las distintas formas 

comerciales son a veces contradictorios si se contrastan distintas fuentes. Según los datos 

de un estudio Arthur Andersen (1990). en 1975 el comercio tradicional representaba el 

71% de las ventas de alimentación, mientras que en 1987 sólo representaba el 30%. En 

cambio, segdn los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. en 1987 el 

53.28% de las compras de alimentación se realizaron en tienda tradicional y el 29,9456 en 

autoservicios y supermercados, correspondiendo un 3.46% a hipermercados. La 

Cuadro 11. 13. Ventas segdn estructura comercial del comercio minorista de la 

Comunidad de Madrid, 1986. 

(Fuente: El comercio minorista & Madrid. Resultados de la encuesta de 1986). 

Millones de pesetas 

discrepancia es importante si tenemos en cuenta que, según veremos más adelante, es 

precisamente en alimentación donde las grandes empresas han consiguido una mayor 

cuota de mercado. Dado el seguimiento continuo y los mayores medios con que cuentan 

las fuentes oficiales, son estos los datos que encontramos más fiables. 

Total 

1.651.161.7 

100 % 
A 

Cuadro 11. 14. Cuota de mercado de la distribución final a hogares en productos de 

alimentación en 1987. 1988, 1989 y 1990. (Espaíia). 

(Fuente: El consumo alimentario en Esoaña Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, 1991) 

k=mmdm 

88.804,9 

53 % 

Total valor de la compra= 100 

grandes almacenes. 

cooperativas Q>IISUIIIO 

226.174.8 

13.6 % 

Tienda iradicional Autoservicio, 

supermercado 

1987 53.28% 29.94 % 

1988 5 1.88% 30.08 % 

1989 4924 % 31.40 % 

1990 48.87 % 32,79 % 

Resto 

1.336.182.2 

80.9 % 

hipermercado 

3.46 % 

4.52 % 

578 % 

7.27 56 



Estos datos nos muestran que el avance de las nuevas formas comerciales, 

especialmente de autoservicios y supermercados es continua, al captar cuota de mercado 

procedente del comercio tradicional, no obstante, este colectivo sigue manteniendo su 

enorme importancia al aglutinar casi la mitad de la cuota de mercado (los puntos que faltan 

para completar el 100% corresponden al comercio ambulante y otras formas "no 

convencionales" que suman un 11.29% en 1987, 11.43% en 1988, 11.65% en 1989 y 
9.67% en 1990). 

Como deciamos anteriormente, es el sector de alimentación el que más ha dejado 

sentir la influencia de la expansión de las grandes superficies y nuevas formas 

comerciales. Sin embargo, esta influencia no ha sido igual para todas las ramas de 

actividad. Aquellas más afectadas han sido, sobre todo, las que implican la venta 

empaquetada de los productos. que estos no sean rápidamente perecederos y que no 

necesiten una preparación especial. 
Los datos del Ministerio & Agricultura. Pesca y Alimentación muestran que entre 

1987 y 1990 las ramas de actividad donde las grandes empresas han ganado más cuota de 

mercado son los de leche y derivados lácteos, arroz, pastas alimenticias y legumbres 

secas, aceites, fmtas y hortaliuui transformadas y bebidas. En cambio, ramas como la de 

carnicería, pescaderia, fmteria o panaderia, aunque tambikn experimentan ligeramente la 

influencia de esas grandes empresas, siguen manteniendo con pocas diferencias su nivel 

de ventas que aglutina a la maya parte de la cuota de mercado. 

Cuadro 11. 15. Evolución de la cuota de mercado para distintas ramas de alimentación en 

1987, 1988, 1989, 1990 (Espila) en establecimientos convencionales. 

(Fuente: Consumo alimentario m Es~aña 1990, Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Madrid, 1991). 

Leche liquida y derivados lácteos 

Total valor de la compra=lW 

1987 Leche 

Denvados 

1988 

1989 

1990 

* Este total incluye tanbien los atablecimienios no convencionales (comerno ambulante. etc), 
eamomatos y cooperativas y otras famsl de adqusiaón que w figiarm en los cuadros. 

Tienda biidicional 

30.44 

37.53 

25.55 

35.05 

22.41 

33.23 

21.51 

31.92 

Autoservicio, 

supermercado 

3997 

47,76 

43.74 

49.23 

46,17 

49,40 

47,30 

50,39 

Hipermercado 

4.62 

5.34 

6.75 

6.93 

8,38 

8.63 

1 1.93 

10.98 



Arroz, pastas alimenticias, legumbres secas y aceites 

Cama 

Total valor de la cornpra=lW 

Pescados 

Tienda Tnidicional 

1987 64.m 

1988 62.14 

1989 60.1 1 

1990 59.88 

Autoservicio, 
supermercado 

22.82 

23.75 

25.62 

27.77 

Total valor de la cornpra=100* 

Hipermercado 

2-44 

3.09 

4,OS 

4,90 

Tienda Tradicional 

1987 76.72 
1988 72.8'7 

1989 70.97 
1990 69.87 

Autoservicio. 
supermercado 

13.77 

16,41 

17.98 

19,73 

Hipermercado 

1.73 

3.51 

464 

5.98 



Pan 

- - -- Total valor de la cornpra=100* 
Tienda Tdicional Autoservicio, Hipermercado 

supermercado 

1987 79.45 13.52 1 ,O7 

1988 79.76 13,74 1.11 

1989 77.76 14.77 1.52 

1990 78.52 16.15 1.98 

Hortalizas y frutas frescas 

En lo que respecta al comercio de bienes duraderos, los datos disponibles pata 
1988 nos muestran que el comercio tradicional parece ser el que aglutina la mayor parte de 

la facturación y, por tanto, sigue manteniendo un papel preponderante incluso ante la 

expansión del comercio mixto en grandes superficies. 

Total valor de la campra=lOí 

Cuadro 11. 16. Facturación según la estructura comercial de los establecimientos en 1988. 

(España). 
(Fuente: Encuesta de Comercio Interior de 1988, INE) 

Todas las ramas 

1 9 8 i  Hortalizas 

Frutas 

1988 

1989 

1990 

Tienda Tradicional 

59,82 

56.14 
59.09 
5331 

57.19 

51.93 

55.99 

A utosercio, 

supermercado 

3 1.34 
33.63 

18.78 
21.63 

18,77 

21.96 

30.63 

33.74 

Hi permercado 

1,64 

1.68 

1.86 
3.13 

3.47 

2.76 

3.07 

3,51 

millones de pesetas 

Total 

- -  - -  

Tolal 

10.737.802 
100 96 

Mixto en grandes 

superficies 

2.133.018 

19.8 % 

Resto 

8.604.784 
80.1 % 



Más interesantes y reveladores son los datos de esta encuesta de comercio interior 

con respecto al tamaño de los establecimientos en función del número de personas 

ocupadas, pues muestran que en 1988 el 54.08% de la facturación del comercio minorista 

de bienes duraderos se da en establecimientos que no superan los 9 ocupados fijos, lo 
cual incluye al pequeiio comercio y tambiin el claro avance de las grandes empresas (más 

de 20 ocupados fijos) que aglutinan el 30.94% del total de facturación. Sin embargo, 

como en el caso de los productos alimenticios no todas las ramas presentan el mismo 

panorama. El 755% de la fachiración en la rama de prendas de vestir exteriores 

correspondió al comercio con no más de 9 ocupados al igual que el 79.7% de la 

factumción en la rama de droguerla-perfumería. 

Cuadro 11. 17. Facturación de esiablecimientos por número de personas ocupadas (fijas) 

1988 (España). 

(Fuente: Encuesta de comercio interior de 1988, INE) 

Todas las ramas 

*El 47.14% & es& cantidad mnrspoodca wmerao mixto m graodes superfiaes. 

Bienes de consumo d u r a d d n o  alimentación 

Millones de pesetas 

Total 6.775.346 100 % 

1 ocupado 877.904 12.95 

2 686.083 10.12 - 
3-4 878.606 12-96 

5-9 1.221.866 18.03 

10-19 1.014.308 14,97 

20 y más 2.M.507 30.94 



Prendas exteriores de vestir* 

* La enaiesta de comercio interior dd iNE desagrega como una rama más el comercio mixto en grandes 
superficies. por lo que. en principio ai este cuadro y los siguientes no se recoge la facturación de este 
comercio en 1- espacialidades m r ~ ~ p o d e n t e s .  

Droguería y perfumería 

Ferretería y menaje 



Libros y papelería 

Flores y plantas 

Cuadro 11. 18. Facturación segiln superficie de venta. 1988 (España). 
(Fuente: Encuesta de ComgiojDterior 1988. INE, Madrid, 1990) 

Todas las mas 
Millones de metas 

Total 10.737.802 100 % 

menos de 120 m2 3.665.578 34.14 

de 120 a 399 m2 1.800.781 16.77 

más de 399 m2 5.271.443' 49.09 

* El 38.61 % de esta cantidad corres&a comercio mixto en grandes supRrtcies. 



Cuadro 11. 19. Facturación según el número de locales comerciales 1988 (Espaila). 
(Fuente: Encuesta de Comercio Interior 1988. INE, Madrid. 1990) 

Todo esto nos lleva a d a  oonclusiones: 

1) el pequeño comercio desempeña un papel primordial en la distribuci61-1, puesto 

Todas las ramas 

Millones de pesetas 

que aglutina la mayor parte de las ventas en el comercio minorista; 

2) en los iiltimos años la expansión de las grandes empresas comerciales ha 

supuesto un nuevo reparto de la cuota de mercado a favor de estas que han ido 

incrementando su parte poco a poco sobre todo en los productos que se venden 

Total 

Un local 

Dos locales 

Más de dos locales 

empaquetados y, por tanto, nomaüzados y pertenecientes a grandes firmas industnales; 

3) el impacto de estas grandes empresas no ha sido igual para todas las ramas 

comerciales, tanto de alimentación como de bienes de consumo duraderos. En el caso de 

alimentaci6n. es sobre aquellas ramas que incluyen la venta empaquetada y de productos 

que no necesitan una preparación especial y no varían de unos a otros establecimientos 

donde más ha repercutido la expansión de supermercados e hipermercados; mientras que 

en las ramas de artículos muy perecederos, de venta a granel, que necesitan una 

preparación y que varían de uno a otro establecimiento, las que mantienen al pequeño 

comercio wmo predominante en Imi distribución. En el caso de las ramas de bienes de 

* El 56.76% de esta cantidad w m p d  a amercio misto en grandes superíicies. 

10.737.802 

5.966.754 

1.437.256 

3.343.792* 

consumo duraderos o, en general. de no alimentación, el papel del pequeño comercio y 

100% 

5537 

13.29 

31-14 

del comercio tradicional, en gened. sigue siendo predominante 

El papel y el peso económico del pequefío comercio sigue siendo clave y 
predominante en la distribución minorista, y esto repercute no s61o en el sector, sino 

también en la ewnomía en su conjunto. 

Hasta aquí hemos atendido al aspecto "cuantificable" del papel del pequeño 

comercio en la distribución. Pero mBs interesante, sobre todo desde el punto de vista del 

análisis antropol6gico, es su papel como abastecedor de la población y sus camcterísticas. 



El papel abastecedor &#de el punto de vista del consumidor 

Este papel se concreta en tres aspectos: el acercamiento del producto al 

consumidor, la posibilidad de elección y la atención personalizada 
Si tomamos como ejemplo el caso de Madrid, vemos en cualquier censo de 

comercio minorista que contemple la localización espacial, cómo el pequeño comercio se 

reparte a los largo y ancho de toda la geografía madrileña, especialmente el comercio de 
bienes de consumo de primera necesidad, posibilitando así que el consumidor pueda 
abastecerse de lo imprescindible cerca de su wsa o de su lugar de trabajo. 

Si nos fijamos en la forma en que ha ido creciendo Madrid y los pueblos de su 

área metropolitana, vemos una vez más la importante función desempeñada por el 

pequeño comercio que es el que primero ha surgido en esos nuevos asentarnientos, antes 

de que aparecieran las grandes empresas comerciales (estas suelen elegir para su 
ubicación. sobre todo en lo que se refiere a cadenas de autoservicios y supermercados, 

emplazamientos ya consolidados como núcleos comerciales por el pequeño comercio). 

Si vamos más lejos y nos fijamos en lo que sucede en otros países como Mkxico, 

el papel es aún más importante porque. incluso, permite el acceso a productos alejados del 
alcance del consumidor más humilde por medio de mecanismos como la venta fiada, a 

crkdito, como mostrábamos al principio de este epigrafe. En realidad, esto es algo que 

también encontramos en Madrid en tpocas tan dificiles como la postguerra e incluso en la 

actualidad en casos muy concretos. 
Pero lo que si continiía dándose es la posibilidad de elección que garantiza un 

amplio número de establecimie~tos de una misma rama en un determinado lugar, 

especialmente si aparecen concentwdos (mercados, galerías comerciales). Esto permite la 

comparación de precios, calidades y trato por parte del comerciante. 

El trato personalizado al cliente adquiere en el pequeño comercio una significación 

especial, tanto para el comerciante como para el consumidor, desde dos puntos de vista: 

a) el trato personalizado que se manifiesta en la preparación del producto, la 
información acerca del mismo. su precio y servicios al cliente; 
b) el trato personalizado que se manifiesta en una interacción social entre 
comerciante y cliente, como veremos en el siguiente capitulo. 

Como ya hemos señalado en otros lugares, estos dos aspectos se encuentran 

íntimamente relacionados puesto que se influyen entre sí y hacen que la relación comercial 

que se establece entre las dos parta de la transacción tenga más trascendencia que en el 

gran comercio, especialmente si nos hallamos ante pequeño comercio basado en clientela 

fija Sobre todo esto volveremos en d siguiente capitulo dedicado a las relaciones sociales 

en el comercio. 



Su papel en la dirtribución desde el punto de vista de la regulacidn 
de los precios 

El pequeño comercio es una forma de abastecimiento muy numerosa que supone 

una competencia entre los establecimientos cercanos de una misma rama, especialmente 

cuando aparecen concentrados; esta competencia se refleja en una regulación del precio, 

pero también de la calidad y el trato al cliente. Pero también colabora a una regulación más 

amplia del precio en la competencia que se establece entre pequeño y gran comercio y 
entre los propios grandes, puesto que los precios más bajos de estos últimos dependen 
del precio que obtienen del productor o distribuidor mayorista que a su vez depende de las 

ventas que realiza a los distintos estamentos del mercado. Cabe preguntarse si estos 

productores o mayoristas podrían vender su género al precio que lo hacen a las grandes 

empresas minoristas si los pequeños comercios no pagaran más caros que ellos los 

productos y con un aplazamiento en el pago nulo o muy corto. Estos productores y 
mayoristas obtienen su liquidez del pequeño comercio. De hecho, algunos de estos 

productores "cuidan" el amplio mercado que les ofrece el pequeño comercio fijando 

precios mínimos de venta al público que. en teoría. no pueden ser rebajados en los 

grandes establecimientos. Además, consiguen así algo esencial para ellos, que esas 

grandes empresas comerciales M, les obliguen, al copar el mercado minorista, a vender a 

unos precios tan bajos que se vean reducidos sus beneficios. Algunas de estas marcas 

establecen ellas mismas las ofertas y rebajas que habrán de aparecer tanto en los grandes 

como en los pequeños comercios. controlando así la comerciaiiwción de sus productos. 

Esto se relaciona directamente con el siguiente punto. 

Sir papel abastecedor desde el prcttto de vista de la prodricciótt, el 

capital y el Estado 

Siguiendo con la argumentación anterior, tenemos que el pequeño comercio realiza 

esa última fase de comercialización sin coste adicional para el productor, puesto que 

asume todos o buena parte de los riesgos que supone la misma. En el caso que 

señalábamos de marcas que controlan la comercialización de sus productos, el pequeño 

comerciante es utilizado como una especie de comisionista que corre con los gastos de 

comercialización (infraestructura, licencia, mano de obra ...) de los mismos. Suele 

tratarse, por ejemplo, de productos empaquetados de alimentación con caducidad a corto 

plazo que son retirados por la empnsa productora cuando aquella ha cumplido; a cambio, 

el comerciante fija los precios que le indican y utiliza la publicidad que imponen. 

En otros casos el control no es tan directo o no aparece, pues el productor o 

mayorista vende su gknero ai comerciante y se desentiende de los resultados de la venta, 

lo cual supone que el pequeño comerciante asume todos los riesgos de la comercialización 

final. Además, el pequeño comerciante actúa como un medio muy eficaz de promoción 

del producto, pues "convence" a sus clientes sobre la bondad o no de los artículos de una 



forma directa. Un ejemplo si tivo del poder que pueden llegar a ejercer de esta 

forma lo muestra el siguiente aso. En un pueblo del área metropolitana madrileña los 

lecheros consideraron que ya estaban hartos de los abusos en los precios, en comparación 

con las grandes superficies, de una determinada marca de leche, asf que decidieron 

boicotearla, para lo cual, naturalmente, debieron reconvertir los hábitos de compra de sus 

clientes hacia otras marcas. El boicot fue un 6sito y esa marca desapareció de los 

comercios de la zona, es decir, la expulsaron de ese mercado. 

En lo que se refiere al Estado, el pequeño comercio tambikn realiza un importante 

papel en lo que respecta al coste de la distribución, puesto que, de no asumir este la 

comercialización final a determinados lugares y tampoco las grandes empresas, el estado 

tendría que hacerlo. Pero más interesante es el papel que desempeña el pequeño comercio 

en la activación de otros sectoreseconómicos, entre ellos el pliblico, en la forma de pago 

de impuestos y que veremos en el siguiente epígraíe. 



3.3. Activación de otros sectores económicos. 

El papel económico del pequeño comercio es importante no d o  en la generación 

de empleo y la distribución. sino tambikn en lo que respecta a otros sectores económicos, 

aparte de los productivos para los que realiza la comercialización de sus productos. Se 

trata de los sectores y subsectores que producen o comercializan los medios materiales 
que constituyen la infmestrudumde la actividad comercial, los servicios que esta precisa 

y, por oira parte, la hacienda p4bIicacentra1, autonómica y local a través de los impuestos 

que satisfacen estas empresas. 

Como en los dos aspectos anteriores, generación de empleo y distribución. 

también vamos a pasar aquirevista al papel económico que el comercio a pequeña escala 

desempeña para otros sectores en otras sociedades. Si en los dos aspectos anteriores 

encontrábamos muchas similibdes entre comercio a pequeña escala en países en 

desarrollo y desarrollados, en estaúltima faceta estas parecen concentrarse sobre todo en 

lo que respecta a la contribuci6n a la hacienda pública, es decir, los ingresos del estado 

procedentes de impuestos y tributos satisfechos por esta actividad comercial. Hay que 

tener en cuenta que la actividad comercial a pequeña escala analizada en los estudios que 

venimos recogiendo es, sobre todo. la desarrollada con menos infraestructura, por lo que 

no precisan del material y los servicios que suministran otros sectores económicos. 

Tambikn se trata de actividades desarrolladas por personas que no pueden acceder a la 

financiación formal y en cantidades tan pequeñas que apenas si precisan servicios 

bancarios, contables, etc; no hay que olvidar que frecuentemente presentan un carácter 

informal o semiformal. Como veremos en este tercer epígrafe, el pequeño comercio de 

una sociedad desarrollada (y seguramente el de más infraestructura de los países en 

desarrollo) desempeiía un papel de mucho más peso en la activación de otros sectores 

económicos. 

El papel de las actividades comerctales a pequeña escala con respecto a la 

activación de otros sectores se concentra en los países en desarollo, según los estudios 

recogidos, en sus aportacionm al estado a travks de impuestos de distinto tipo. Davis 

(1973) incluye esto como oua de las funciones del mercado que estudia: 

The marketplace functions as a source of revenue for the local city 
administration. Market sellers are charged a variety of rents and fees [...] 
which collectively amount to a substantial part of the city's revenues (pág. 
99). 



Aranda y Lailson (1- tambikn destacan las aportaciones económicas del 
pequeiio comercio al estado1% @las se ocupan de un mercado municipal de la ciudad de 
Puebla que 

aporta al Ayuntamiento.pr el cobro de rentas, una suma considerable de 
ingresos: por cada peso gye el Ayuntamiento recibe de este mercado, gasta 
ochenta y cinco centavo8 en a; obuene una ganancia de quince centavos por 
cada peso que cobra. En este sentido, las autoridades no necesitan gastar 
más en el mercado y, sin embargo, mantienen ocupados y sin pmtaciones a 
un grupo considerable &individuos (pág. 136). 

Anteriormente, Mintz (1970) también hace una breve referencia a la función que 
este comercio desempeña para o(ros sectores de la economfa: 

Even when the middleman is a specialist completely divorced from 
production, he or she o@ only is rendenng a very necessary distributive 
service. but is paying y for the right to fill this role in the fonn of 
transport fees, marketin~ y ees, interest. etc. (pág. 41). 

Pero, en general, la vhulación entre estas formas comerciales y otros sectores 
econ6micos aparece poco tratxb en estos estudios y sólo suelen hacerse referencias de 

pasada a cuestiones como la urühción de medios de transporte, adquisici6n de material 

comercial (por ejemplo para emp8quetar) y otros servicios. 

Esto es precisamente lo que queremos mostrar con respecto al pequeño comercio 
de una sociedad desaml1ada cow> la nuestra y siguiendo el caso de Madrid. Según los 

datos disponibles a este respectod pequeño comercio mantiene una gran importancia para 
otros sectores económicos awpados en los tres que mencionábamos al principio: 
producci6n y comercializaci& de medios materiales, servicios para las empresas 
comerciales y la hacienda públicacaiual, autonómica y local. 

Todo el comercio mi&@ es un sector muy importante en este triple aspecto, 

pero el pequeño comercio tiene una relevancia especial por aglutinar, en general, la mayor 
parte de los gastos hechos en esOQI conceptos y, por tanto, de la activación de los sectores 

y subsectores correspondienterr. Esto, además, ha ido creciendo con los avances 
tecnol6gicos y el surgimiento de normativas higidnico sanitarias y de seguridad que han 
propiciado y obligado a una mayor inversión de los pequefíos comerciantes en 

infraestructura. Lo mismo ha W i d o  con los servicios a las empresas, como la asesoría 

contable ante la aparición y axqiejización de los impuestos y, por supuesto, el aumento 

y aparición de nuevas tribufacianes tambikn ha supuesto mayores aportaciones por parte 

del pequeño comercio. 

Lo más interesante de la tvolución que podemos apreciar en los tíltimos 30 afios, 
en lo que respecta a la implicacidn del pequeño comercio en otros sectores econ6micos a 

'36 Alouao (1980) señala lo misma aeii respecto al llamado en México comercio de miscclsnCar, quc 
paga impresms a la Tesoretía". a TWauia", a "Saiubndad" y a la "Cámara del Pequdo Comercio". 
Alonso ategura que S t o  comtirnye ipi considerable sangría para la tienda y una buena gimancia para d 
fisco. Salubridad y la cámara, sohe tdb m wnsideramm la abundanaa de misceláaeas' (m. 22i). 



través de sus gastos de comemaüzación, es que su aportación ha crecido posiblemente 

más que en las grandes empresas. pues el pequeño comercio siempre se habia mantenido 

a la cola de las inversiones en infraestructura. De igual modo que la industria de los 

ordenadores se revoluciona con la aparición de los ordenadores personales al suponer una 

ampliación enorme del mercado, los avances tecnológicos en infraestmctura expanden su 

mercado y, por tanto, aumentan su producción con su introducción en el pequeño 

comercio (piknsese en la cantidad de cámaras frigorificas, alarmas, etc que supone la 

demanda potencial de un subsedor tan numeroso). 

El análisis del papel del pcqueiío comercio en la activación de esos otros sectores 

económicos debe realizarse teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

1) el importante mercado que suponen para las empresas de producción y 
comercialización de medios iníraestmcturales para el comercio y para el sector de 

servicios a las empresas, 

2) su enorme participación en la recaudación de impuestos locales y centrales que 

revierten en beneficio & toda la sociedad. 

En lo que se refiere al primer aspecto contamos con los datos que nos 

proporcionan los Resultados de la Encuesta de 1986 de Comercio Minorista de la 

Comunidad de Madrid, según los cuales son los comercios de 1 a 9 ocupados los que 

aglutinan el 72% del total de gastos del sector minorista en bienes y servicios de consumo 

intermedio. 

Cuadro 11. 20. Gastos en bienes y servicios de consumo intermedio según nivel de 

empleo de los establecimientos. 1986. (Comunidad de Madnd). 

(Fuente: El comercio minorista de la Comunidad de Madrid. Resultados de la encuesta de 

1986. Comunidad de Madrid). 
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Algunas gastos concretos (millones de pesetas) 

1-2 3-9 10-19 20-49 50 y más 
ocup%dos 

902.8 634.6 36.6 36,8 663.9 

Según los datos anteriores hay muchos sectores y subsectores implicados en la 
comercializaci6n minorista: energía, servicios a las empresas, servicios financieros, 

transporte, producci6n y comercialización de infraestructura. servicios de mantenimiento, 
etc. 

Los sectores vinculados al comercio minorista que generan mayores gastos son 

los de alquiler de inmuebles (al que habría que sumar la compra de locales), los servicios 

a las empresas, la electricidad. la repamci6n-conservaci6n. el transporte por terceros (hay 

que sumar el transporte propio) y las comunicaciones. En todos ellos es el pequeño 

comercio (1-9 ocupados) el que aglutina la mayor parte de los gastos totales, es decir, el 

que genera más ingresos para esos sectores. 



Esto es lógico si tenemos en cuenta lo que supone satisfacer todas estas 

necesidades individualmente psra cada establecimiento, dado lo numeroso del pequeño 

comercio. 

Si nos fijamos en los comercios estudiados, vemos que los gastos más 

importantes de las empresas en bienes y servicios de consumo intermedio se dan sobre 

todo en lo que respecta al l od .  cuando se tiene en alquiler; esto y los casos en que los 

locales son adquiridos suponen inversiones fuertes para el sector inmobiliario. 

Otro sector que.hay que tener en cuenta es el de los servicios financieros. puesto 

que estos pequeños comerciantes trabajan con cuentas bancarias por las que pasa toda su 

facturación y el cobro de letras, facturas. impuestos, etc. Esto supone que el pequeño 

comercio es un sector de gran interés para los bancos por la cantidad de dinero que 

aportan en conjunto. Si nos fijamos en los gastos financieros en 1986 vemos que es 

tambien en el pequeño comercio & d e  se genen la mayor parte. 

Por último, si tenemos en cuenta las inversiones (definidas como las inversiones 

en capital fijo en 1986) también apnciamos lo mismo. 

Cuadro 11. 21. Gastos financieros en comercio minorista de la Comunidad de 

Madrid. 1986. 

(Fuente: El comercio minorista de la Comunidad de Madrid. Resultados de la encuesta de 

1986. Comunidad de Madrid). 

millones de pesetas 

Cuadro 11.22. Inversiones en capital fijo según número de ocupados por establecimiento 

en la Comunidad de Madrid, 1986. 
(Fuente: El comercio minoristade la Comunidad de Madrid. Resultados de la encuesta de 

1986. Comunidad de Madrid). 

Total 

16.530.1 

Muchas veces, cuando se habla de pequeño comercio y se compara con el grande, 

se suele señalar la baja inversión por establecimiento como un aspecto negativo. Por 

ejemplo, los datos de 1986 muestnui que la media de inversión por establecimiento de 1 y 
2 ocupados es de 80.872 pts. de 2.435 pts. por m2 de superficie y de 59.903 pts. por 

ocupado, en el comercio de 3 a 9 ocupados es respectivamente de 569.856, 4.675 y 

1-2 O C U ~ ~ ~ O S  

4.007.0 
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6.160,5 

20-49 50ymás 
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193.654 pts., mientras que en el comercio de 50 y más ocupados es respectivamente de 

47.465.893, 11.204 y 216.941 @s.. Sin embargo, es algo connatural al distinto tamaño 

de los comercios y la escala de lw negocios y lo que si es importante es que. en conjunto, 

como sector, la actividad del pequefio comercio aglutina la mayor parte de la contribución 

económica total del sector minorista para otros sectores a traves de sus inversiones y 
gastos de comercialización. 

En lo que se refiere al segundo aspecto, el de los impuestos, el papel que 

desempeña el pequeño comercio es esencial como muestran los datos de 1986. 

Cuadro 11. 23. Impuestos ligados a la actividad según nivel de empleo de los 

establecimientos de la Comunidad de Madrid, 1986. 

(Fuente:.El comercio minorista de la Comunidad de Madrid. Resultados de la encuesta de 

1986. Comunidad de Madrid). 

El 50,09% del IVA facturado, el 93.3 % de los ingresos por licencia fiscal y el 
79.7% de la radicación corresponden a comercios con no más de 9 ocupados, mientras 

que el comercio con 50 y más ocupados ingresó el 29.9% del IVA facturado, el 0,5% de 

la licencia fiscal y el 6,10% del impuesto de radicación. Desde el punto de vista 

contributivo, el papel del pequew comercio es clave. Sin embargo, nos encontramos con 

la paradoja de que las subvenciones de las administraciones públicas a los comerciantes 

minoristas para influir en los precios o remunerar adecuadamente los factores de 

producción se concentran en el gran comercio. 

Cuadro 11. 24. Subvenciones de explotación según el nivel de empleo de los 

establecimientos de la Comunidad & Madrid, 1986. 

(Fuente: El comercio minorista de la Comunidad de Madrid. Resultados de la encuesta de 

1986. Comunidad de Madrid). 

millones de pesetas 

Total 1-2 ocupados 3-9 10-19 20-49 
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Los comercios de M y a& ocupados aglutinan el 47.2% de las subvenciones, 
mientras que el de 1-9 ocupada al 19.2%. 

Aunque es cierto que se bsn puesto en práctica programas de ayuda financiera a la 

pequeña y mediana empresa oomcrcial, las inversiones en este concepto por parte de la 
administración pública suponen minima parte de lo que obtienen mediante impuestos. 

En 1986, por ejemplo, la Cmunidad Autónoma de Madrid destinó 85 millones a 

subvenciones para la pequeña y d i a n a  empresa comercial lo cual 5610 supone un 1.7% 
de lo ingresado por licencia f isd y radicación en todo el comercio minorista y un ?,E% 
de lo ingresado por estos concepeos por el comercio de no más de 9 ocupados. 

Mientras las grandes empresas comerciales gozan del apoyo de las entidades 

financieras y de la administracibi pública por la rapidez de su activación económica, 

contando incluso con grandes facilidades en la concesión de licencias de apertura. el 

pequeño comercio encuentra muchos problemas para acceder a la financiación bancaria y 

espera a veces durante aiios la &ión definitiva de sus licencias de apertura 

La conclusión más impMante de todo esto es que el pequefio comercio es un 
subsector económico básico y estable que, por una parte, aporta cuantiosos ingresos a la 

hacienda pública (central, autonómica y local) y a otros subsectores y sectores 

económicos y, por otra parte, pude funcionar sin el apoyo económico del gran capital y 
del Estado, es un factor constantpde activación económica frente a las grandes empresas 

comerciales que suponen activdones puntuales muy rápidas en momentos concretos 

pero que, para ello. precisan del Ppoyo financiero bancario y estatal. 

A lo largo de este capftuio hemos señalado el papel económico del pequeño 

comercio a trav6s de su genemch de empleo, su participación en la distnbución y en la 

activación de otros sectores ecoaámicos. Todo ello se resume en su papel en la activación 

y estabilización de la economfa El pequeño comercio como parte integrante de la pequeña 

y mediana empresa constituye un puntal esencial de la economfa por la cantidad de 

personas que ocupa, por el papd quc desempeña en la distnbución como comercializador 

de la producción y abastecedor de la población y su activación de otros sectores 

económicos. Esto es posible debido al funcionamiento interno de estos pequeños 

comercios que basándose en SUS propios recursos o los proporcionados por sus 

relaciones personales desarrollan $ka actividad sin coste para el Estado ni el Capital. Los 

pequeños comerciantes asumen d riesgo de esa última fase económica de distnbución de 

los productos al consumidor, al tiempo que generan ingresos para ellos mismos, otras 

empresas y la administración púbiica Cumplen, pues, un triple papel: suponen un medio 

de vida e incluso "enriquecimiento" para un amplio sector de población (empresarios 

comerciales, empleados y sus familias), realizan una parte del proceso económico de 

producción-distribución-consuma3 para otras empresas asumiendo los riesgos de ello y 
generan ingresos para otros sectons económicos y para el Estado. 



4. El pequefio comercio y la vida social 

Uno de los temas recurrentes en antropología, especialmente en antropología 

económica, y más concretamente en los estudios que se ocupan del comercio y el 

mercado, es el de la conexión que existe entre economía y sociedad, es decir, entre las 

relaciones económicas y las relaciones sociales que establecen entre sí individuos y 
grupos. 

El comercio, entendido como compra-venta en la que se enfrentan intereses 

distintos para obtener un beneficio de la transacción, es decir. tal y como nosotros lo 

entendemos en nuestra sociedad. no es sino una forma más de intercambio. Basta 

comparar las distintas formas de intercambio para darse cuenta de que todas comparten 

los dos aspectos, social y econhico, pero que en unas se prima un aspecto sobre el otro, 

es decir, en unos casos el intercambio es utilizado abiertamente como un mecanismo de 

relación social y en otros casoB es utilizado como una actividad económica; por último, en 

otros casos (quizás los más numerosos) es utilizado como ambas cosas a la vez por medio 

de un ejercicio de equilibrio que intenta preservar las relaciones económicas y las sociales, 

utilizándose mutuamente. 

Durante mucho tiempo los estudios sobre el intercambio y el comercio han estado 

presididos por un etnocentrismo occidental que, o bien atribula a los intercambios que se 

daban en todas las sociedades una intencionalidad en tíltima instancia económica (su fin 

último era la maximización de algo como en la sociedad capitalista), que constituye la 

postura formalista, o bien reservaba ese principio a la sociedad occidental, pero a otras sí 

les atribuía formas de intercambio cuyo fin último no era la maximización sino una forma 

de integración social (postura sustantivista). 

El problema es que ambos enfoques parten de un etnocentrismo basado en una 

larga tradición cultural que atribuye un valor moralmente negativo al comercio. La 
ideología basada en esta tradicióa plantea en último t6rmino una separación entre lo que 

son relaciones sociales personaliZadas y relaciones económicas impersonales: 

1) el comercio, los negocios. las relaciones económicas son perniciosas para las 

relaciones sociales porque las contaminan, las "mercantilizan", las 

despersonalizan; 

2) las relaciones sociales. la personalización, es perniciosa para las relaciones 

económicas porque atentarían contra el principio de maximización de beneficios 

que debe basarse en la impersonalidad, es decir, no debe haber otro tipo de 

consideraciones extra-económicas que perturben dicho principio. 



Los estudios mds recientes al respecto tratan de superar ese etnocentrismo y 

muestran que ni siquiera la concepción moralmente negativa del comercio se mantiene 
continuamente en la sociedad occidental, pues en ella son frecuentes concepciones 

completamente distintas, de modoque esta actividad y elementos asociados a ella como el 

dinero presentan una ambigUedad moral. Pany y Bloch en su introducción a Monev and 

the Moralitv of Exchan~e (1989) señalan 

The radical opposition which so many anthropologists have discovered 
between the pnnciples onwhich gift and commodity exchange are founded 
derives in part, we believe, from the fact that our ideology of the gift has 
been constmcted in antithesis to market exchanpe. The idea of the purely 
altmistic gift is the other side of the coin from the idea of the purely 
interested utilitarian exctiange (pág. 9). 

Y continúan mostrando cómo a lofargo de la historia occidental también cambia la forma 

de concebir los negocios pasando de ser algo moralmente condenable137 a ser algo que 

contribuye al beneficio público (M. 19). En cualquier caso se mantiene una ambigüedad 

que hace que en un mismo momento histórico el comercio sea visto de distintas maneras 

según el contexto. Básicamente estos nuevos enfoques vienen a plantear la necesidad de 

tener en cuenta los aspectos sociales y económicos presentes en todas las formas de 

intercambio y la ambigUedad que preside su conceptualización moral. 

Detrás de estas concepciones ambiguas está una distinción ya tradicional en la 

cultura occidental y en las ciencias sociales desde Mauss hasta la actualidad, se trata de la 

distinción entre intercambio de dones e intercambio de mercancías: en el primero no se 

pretendería obtener un beneficio, sino mantener unas determinadas relaciones sociales, 

mientras que el segundo sí implicarfa la obtención de un beneficio económico. Sin 

embargo, segSin han señalado muchos autores, entre ellos el popio Mauss en algún 

momento de su Ensayo sobre el ~on138 ,  ni el intercambio de dones es tan desinteresado 

ni el de mercancías tan independiente de las relaciones sociales como parece. 

137 Berdaa (1989) también señala estamibiglledad con respecto a los estados precapitalistas. pucs entre 
los Mayas los mercaderes formaban parte de la klites. pero en Grecia esta profesión era tenida por 
d e s h o m  "the god H- presidcd wa both mercbants and thieves [...l. Similarly. the Aztec word for 
trada. tlmecuilo. was also the word for 'swindler'. Merchants carne under further suspicion as uavelers, 
and ~omeiimes resideats. in foreignhds. They were s~rangers". (pág. 99). 
138 Mauss. al iniaar su ensayo dice apmpbito de su objeto de estudio: "el carácter voluntario. por así 
decirlo. aparentemente libre y gratuito y, sin embargo. obligatorio e interesado de esas prestaciones que 
han revestido easi siempre la f o m  de pcscnte. de regalo ofrecido generosamente incluso cuando, en ese 
gesto que acompaña a la uans&6n. no hay más que ficción. f o d i s m o  y mentira social. y cuando en el 
fondo lo que hay es la obligación y d mtcrts económico" (pág. 157). Y en las conclusiones morales 
asegura wn respecto a la sociedad ocdmtal: "Una parte impntanie de nuestra moral y de nuestra vida se 
ha estacionado en esa misma ahnósfm. mezcla de dones. obligaRones y de libertad. Felipncnie no esra 
todavía todo clasiricado en térmiws &compra y venta. Las cosas tienen todavía un valor sentimental 
demás de su valor v d .  si hubiaa rrlacd que se pudieran clasificar d o  como de este tipo. Tenemos 
ohas d e s  además de la dd marada.  todavh hay gentes y claw que se conservan en las costumbres de 
otros iiempos, cosiumbres a las que todos nos sometemos. al menos en algunas bpocas o algunas 
ocasiones del año" (pág. 246). 

Es una lástima que Maws no v.ya un poco más allá y raonozca que t a m p m  la compra-venta es 
ajena a una moral que no se basa exclusivamente en la manimización; como veremos, las relaciones 
sociales intcraEtúan con las económicas modificánddas. 



Una de las aportaciones más recientes al respecto es la de Appadurai (1986). que 

señala cómo la tendencia a oponer intercambio de dones e intercambio de mercancfas es 

un rasgo que se repite continuiumnte en el discurso antropológico 

The notion that trade in nonmonetized, preindustrial economies is generally 
regarded as antisocial from the wint of view of face-to-face communities 
and thus was frequently restncied to dealings with strangers has its close 
counterpart the view that the spirit oi the gift and that of the commodity are 
deepl y opposed (pág. 11). 

Y continúa mostrando algunas & las fuentes de esta concepción 

[...] the tendency to romanticize srnall-scale societies; to conflate use value 
(in M m ' s  sense) with gemeinscliaJ (in Toennies's sense): the tendency to 
forget that capitalist societies, too, operate according to cultutai desings; the 
proclivity to marginalize and underplay the calculative, impersonal and self- 
aggrandizing features of non capitalist societies (pág. 11). 

En realidad, lo que sucede es que nosotros enfatizarnos unos aspectos sobre otros 

cuando realizamos un intercambio para señalar cuál es nuestra intención con el mismo. 

Esto hace que, si bien, de manera general, distingamos entre distintas formas de 
intercambio, regalos, donaciones, compra-venta. también maticemos en cada forma esa 

intencionalidad. Por ejemplo, se supone que un regalo entra dentro de la categoría del 

intercambio de dones supuestamente desinteresado y ajeno al cálculo; sin embargo. 

encontraremos casos en que calculamos el valor del regalo que vamos a hacer en función 

de lo que nos regaló a su vez la persona que lo va a recibir, el favor que nos hizo o el 

grado de relación que nos une. Y. al contrario, en el caso de compra-venta veremos cómo 

a veces se compra o se vende al margen de los propios intereses económicos, porque hay 

una relación de amistad entre comerciante y cliente (Gómez 1993). 

A lo largo de los estudia, revisados hemos encontrado básicamente dos actitudes a 

la hora de tratar el tema de las relaciones sociales y su interacción con las relaciones 

económicas. Una de ellas muestra abiertamente un gran énfasis en el papel que las 

relaciones sociales desempeñan en el desarrollo de la actividad comercial. En cambio la 

otra postura minimiza ese papel. En realidad, la distinción de estos dos enfoques plantea 

bastantes dificultades porque. como sus mismos autores señalan, no queda claro si son el 

reflejo de distintas situaciones encontradas en las diferentes sociedades o comunidades 

estudiadas o distintas formas de abordar la problemática planteada. Por ejemplo, Davis 

(1973) y Szanton (1972) estudian el mercado de dos comunidades Filipinas que presentan 

unas características básicas comunes; sin embargo, sus conclusiomes en cuanto a la 

interacción entre relaciones económicas y sociales son distintas. Para Davis las relaciones 

personales que los comerciantes mantienen con clientes y otros individuos son esenciales 

para la actividad comercial, mienhas que para Szanton tienen consecuencias negativas y, 

por ello, son evitadas en lo posible. 
Para abordar la problemática de la relación económico-social vamos a distinguir 

dos niveles de análisis: 



1) El papel social que desempeña el pequeño comercio, es decir, el lugar que 

ocupa esta actividad ecoaánica y aquellos que la desempeñan en la vida social. 

2) El papel que las relaciones sociales desempeñan en el pequeño comercio, es 

decir. además de su funcionalidad social, la utilización económica que de estas 

relaciones se realiza en laactividad comercial. En definitiva, la interacción entre 

relaciones sociales y económicas. 

Se pretende mostrar la necesidad de no aislar ambos campos, social y económico, 

para un análisis correcto de la rcaüdad, puesto que en ningún caso son independientes, si 
bien los individuos y las instituciones tratan de separarlos o distinguirlos a través de 

elaboraciones culturales e ideoibgicas, unas veces para preservar la faceta social y otras 

para reforzar la Este mismo esfuerzo de separación de ambas esferas nos 
muestra su interconexión y v i ~ ~ : u k i ó n  en la realidad cotidiana. 

En iiltima instancia, quenmos mostrar que el comercio de nuestra sociedad es una 

actividad económica que no está al margen de las relaciones sociales y de las 

concepciones culturales e ideológicas. De hecho, gran parte de los argumentos utilizados 

por los enfoques que hablan de decadencia del pequeño comercio esconden una 

concepción del pequeño comerciante como netamente individualista, conservador, reacio 

a cualquier tipo de cambio e innovación140. Esto es importante porque sobre esta 

ideología se construyen los programas de "reforma de las estructuras comerciales". Y,  
por otra parte, las reivindicacionegde los pequeños comerciantes también se apoyan sobre 

un discurso ideológico que destaca aspectos como su autonomía, su creación de empleo, 

su implicación personal con el consumidor, etc. 

Es esencial tener en cuenta las implicaciones sociales, culturales e ideológicas del 

comercio y, en el caso concreto del pequeño comercio, la concepción e imagen que de sí 

tienen los propios comerciantes, y la que tienen de ellos sus clientes y las instituciones 

competentes, así como el lugar que ocupan en la interacción social como individuos y, en 

general, el lugar que ocupa el come~io  en nuestra cultura. 

139 Sobre d tuna de las esfaas dc htacanbio véase Boh;mnan (1955). Baah (1974) y m& reciu~temmte 
Kopytoff (1986) y Appxhuai (1986). 
1 4 0 V k  IRESCO ( 1 9 ' .  ComunidadAut6noma de Madnd (1988) y Gsam (1981). 



4.1. El papel social del pequeño comercio 

Ya hemos seiialado que d funcionamiento interno del pequeño comercio determina 
el papel que desempeña en el conjunto de la economía. En este capítulo nos vamos a 

ocupar de su papel social, atendiendo a dos aspectos: como actividad que configura un 
gmpo social y, por otra parte. como una actividad cuyas características contribuyen a la 
relación interpersonal. 

En los estudios que se han revisado el tema del papel social del pequeño comercio 

o del comercio en general. o bien se trata en relación a sociedades sin desarrollar, en las 

que se muestra unas formas de intercambio cuya funcionalidad y realización tienen un 

componente estrictamente social. o bien, en el caso de estudios específicos sobre el 

comercio en países en demUo,  es tratado de pasada haciendo algunas referencias a su 

papel como lugar de encuentm o intercambio de información. sin profundizar en el 
mismo. 

No es este el caso de algunos estudios de historiadores que han tratado 
específicamente el papel que loa pequeños comerciantes han desempeñado como grupo 

social en sus países, teniendo en cuenta sus relaciones con otros grupos y su papel 
político. 

La revisión de distintos estudios que se han ocupado sobre el tema del 
intercambio, el comercio en general y el comercio a pequeña escala en particular nos 

permite construir una síntesis que sirve de base para el análisis de la funcionalidad social 

del pequeño comercio de una sociedad desarrollada, personificada en este caso por la 
madrileña tomada como campo de investigación. Esta síntesis nos lleva a distinguir cuatro 

aspectos a tener en cuenta con respecto a los pequeños comerciantes: como gmpo social, 
su movilidad socioeconómica, su interés desde el punto de vista político y como espacio 

para la interacción social. Los estudios consultados nos ayudarán a adoptar aquellos 

enfoques que se perfilen como más adecuados para el análisis del pequeño comercio de 

nuestra sociedad: los pequeños Werciantes como gmpo social intermedio, su actividad 

como instrumento de promoción socioeconómica intra e intergeneracional, un grupo 

social que por su intermediaciba y su papel en la movilidad social presenta un claro 
interks político (tanto por su Mbilidad de ser manipulado como por su capacidad de 

presión) y, por iiltimo, como un espacio clave para la cohesión social. 

A continuación vamos a revisar brevemente algunas de esas aportaciones. En 
primer lugar, en los estudios antropológicos dedicados al comercio y al mercado 

encontramos que, normalmente. ñ papel social o el uso social de los mismos apenas 

aparecen tratados con breves referencias a sus funciones como lugar de encuentro, su 

contenido I~ídico, como mecanismo difusor de información o su utilización e influencia en 

los asuntos politicos. No es asf, naturalmente, en los trabajos que se ocupan de 



sociedades donde resalta de manera especial el intercambio de dones, puesto que, 

entonces, se enfatiza el papel que este intercambio desempeña en la configuración de las 

relaciones sociales de la comunidad o comunidades en cuestión. 

Pero en el caso que aquí nos interesa, del comercio y el mercado, nos 

encontramos con algunas aportaciones interesantes como es, en primer lugar, la de 

Bohannan y Dalton en su introducción a Markets in Afnca (1x2). los cuales dedican un 
epígrafe a los "aspectos no-ecmómicos de los mercados". Señalan cómo estos mercados, 

entendidos como lugares donde intercambian vendedores y compradores, son utilizados. 

por la concentración de gente que conllevan, para otros fines además de los comerciales. 

Bohannan y Dalton señalan seis USOS "no-económicos": 

1) como nudo de las redes de comunicación (es decir, como centro receptor y 
difusor de informacih); 

2) como lugar de encuentro de amigos y parientes que intercambian noticias y 
cotilleos; 

3) como lugar de esparcimiento Iúdico; 

4) lugar de reclutamientode compromisos sexuales; 

5) como lugar clave del control politico, a través del control del mercado se puede 

controlar muchos aspectos de la vida social; 

6) como lugar de actividades religiosas, muchas veces vinculadas directamente al 

mercado o aprovechando la concentración de gente. 

Bohannan y Dalton resumen todo esto diciendo que "los mercados -especialmente 

en mnas en que el mercado es eamómicamente periférico- satisfacen muchas necesidades 

sociales y culturales de la población" (pág. 18). Hay que aiiadir que, no sólo en lugares 

donde son económicamente penfGncos, sino también donde forman parte imprescindible 

del sistema económico, los mercados cumplen muchas, si no todas. las funciones 

enumeradas, especialmente aquellas que atañen a la interacción social entre individuos y al 
intercambio de información general y personal. El mercado y los comerciantes son claves 

para el control político, y los mercadillos asociados a celebraciones religiosas tambiCn son 

habituales. 

William G. Davis (1973). en su estudio Social Relations in a Philiv~ine Market, 

presta especial atención a la funcionalidad social del comercio a pequeña escala, señalando 

distintos aspectos de la misme Como Bohannan y Dalton, también muestra la utilización 

con fines políticos del mercado, por una parte, como un lugar donde dejarse ver y hacer 

despliegue de la disposición democrática de los agentes políticos cuando se aproximan las 

elecciones y, por otra, desde el punto de vista de la presión que los comerciantes pueden 

ejercer, especialmente aquellos que poseen grandes establecimientos y ocupan cargos 

relevantes en organizaciones como las cámaras de comercio. Pero tambiCn son 

importantfsimos los votos que np.esentan todos los pequeños comerciantes. 



Otro aspecto esencial que Davis señala es el de la promoción social que se busca a 

través de la actividad comercial: 

al1 marketers seem to share one goal in common with substancial 
shopkeepers: to see that iheir children receive an education. Surprisingly, 
this desire is evident even among the poorest traders who often deprive 
themselves in order to keep their children in school (págs. 81-82). 

Este es un aspecto imprntante que encontramos recogido en estudios realizados en 

paises en desarrollo como Mexia, o Perú (Aranda y Lailson, 1982, Long, 1979). pero 

también en los trabajos de historiadores sobre la Europa del siglo XIX (Crossick y 

Haupt, 1984) y, aún más intensante, en la Europa actual, en el caso de Madrid (Gómez. 

1987, 1992). 

Davis (1973) también muestra el papel que desempeña el mercado en la 

transmisión de información, buena parte de la cual no es econ6mica: 

Local social events, gossip about common acquaintances, an perhaps above 
all, information about local, provincial. national, or even international 
politics are al1 discussed in the marketplace, particularly when mobile 
middlemen "pass by" (p6g. 92). 

Beals (1975) también dedica en su trabajo The Deasant marketing svstem of 

Oaxaca. Mixico un pequeño epígrafe a los fines sociales de la actividad económica y dice 

que "no sólo buena parte de la actividad económica está dedicada al cumplimiento de unos 

fines sociales, sino que los medios econ6micos están con frecuencia subordinados a esos 

fines" (pág. 262); y continría con el ejemplo de la mayordomía, "una institución de 

orientación religiosa que utiliza medios económicos y que implica un tipo social de 

consumo" (pág. 262). 

Beals recoge, además. la influencia política de las organizaciones de los mercados 

por su papel económico y la aportación monetaria para los municipios, haciendo de la 

huelga un arma muy ritil para pnsionar por parte de los comerciantes. 

Más recientemente, Babb (1987) también ha señalado la utilización política del 

comercio a pequeña escala en los mercados peruanos que ella estudia. Muestra cómo 

estos pequeños comerciantes son utilizados por el gobierno como chivo expiatorio de la 

subida del precio de los alimentos, a pesar de que ellos poseen muy poco control sobre 

este asunto (pág. 178). 

Aunque en los estudios consultados no es demasiado habitual el encontrar 

referencias directas a la funcionaüdad social del comercio y el mercado, salvo casos como 

los señalados, especialmente el de Davis. sí es fácil entrever la misma al hilo de la 

descripción de sus actividades. las relaciones sociales implicadas y su papel económico. 

Hasta ahora hemos visto que la funcionalidad social se va perfilando en varios 

puntos: 

1) como grupo social intermedio que aspira a una promoción socioeconómica 

intergenemional, 



2) como grupo social que tiene una importancia politica, 
3) como actividad cuyodesanollo implica una serie de elementos que favorecen la 
interacción social, es decir, como lugar de encuentro e intercambio de 

información. En última instancia, vemos que esta actividad económica, por sus 
propias características no s61o no queda al margen de la vida social, sino que es 

utilizada como instrumento para la organización y la interacci6n social. 

En los estudios históricos que hacen referencia directa o indirectamente a los 

pequeños comerciantes encontramos un análisis mucho más profundo de este papel 

social, esta vez en los países europeos del siglo XIX y principios del XX. En este caso el 
análisis se centra, por un lado. en los comerciantes como grupo social perteneciente a una 
pequeña burguesía que actúa de dchón intermedio entre proletariado y gran burguesía y. 
por otro, en su influencia y manipulación en el campo político. 

En lo que se refiere al primer punto, al análisis de los pequeños comerciantes 
como grupo social. Crossick y Haupt (1984) señalan la dificultad de definirlos como tal o 
de incluirlos en alguno de Iw grupos ya definidos. En principio, habría que integrarlos 

con los pequeños productores artesanos y agrícolas, conformando una "pequeña 
burguesfa". La dificultad se plantea porque esa "pequeña burguesía" no se define como la 

burguesfa y el proletariado al oponerse entre sí, sino que presenta una ambivalencia de su 

posición social al no pertenecer ni a la burguesía propiamente dicha, con la que le unen 

ciertos intereses, ni al proletariado al que, por otra parte, está muy próxima. Crossick y 
Haupt (1%) explican esto di- 

Stnictural definitions of the petite bourgeoisie are not symmetrical with 
those of the working class or the bourgeoisie, for whereas these last two 
take definition from thcir relation to each other, craftsmen and small 
shopkeepers, by reason of the multidirectional character of their social 
relations, are orientatcd towards both bourgeois and proletarian positions 
and values. [...] As a rewilt of al1 these intemal ambiguities, there was little 
expresion of a conciousncss of class identity of the kind which arise from 
common economic i n t e m ,  socially reinforced, and defined in opposition 
to those of other classes. Here, in the petite bourgeoisie, we seem to find a 
social group that hints a ta  class character only at times of crisis. when its 
very existence seems under threat (pág. 7). 

En este texto encontramas varios puntos interesantes a tener en cuenta al hablar de 
los pequeños comerciantes como grupo social. En primer lugar, se habla de su poca 
conciencia de clase, es decir. de cómo la ambigtiedad que encontramos a la hora de 
analizarlos se halla tambien, en d i d a d ,  en la forma en que ellos mismos se perciben. El 

caso extremo, según nos mues@an los articulas recogidos por Crossick y Haupt es el de 

Gran Bretaña, donde los pequeha comerciantes, aun ante la amenaza del surgimiento de 

grandes empresas comerciales en el siglo XIX, no desarrollaban una conciencia de clase 

distinta frente a las mismas. sino que se aferraban a una ideologfa victoriana de 



liberalismo económico, segdn la cual ellos tambitn tenían la oportunidad de prosperar, 

acumular capital y llegar a constituir grandes empresas141. 
En segundo lugar. dicha ambigüedad aparece directamente asociada con la 

movilidad social que se da a tnv6s de los pequeños comerciantes de proletariado a 

pequeña burguesía y la que, en ocasiones, ellos esperan de la pequeña a la gran burguesla 

(como en el caso descrito para Gran Bretaña). En realidad, es aquí donde se concentra 

gran parte del papel social del pequeiio comercio, un papel caracterizado por su mediación 

y "negación" del conflicto de clases, precisamente debido a ese proceso de movilidad 

social. Por ello, más que hablar de ambigüedad, habría que hablar de ambivalencia No es 

que la pequeña burguesía (el pequeño comerciante) no sea ni una cosa ni otra, algo 

difícilmente clasificable, sino que se caracteriza, precisamente, por presentar unidas 

características distintivas de otros grupos o. incluso, clases socioeconómicas. 

La intermediación entre clases que caracteriza a la pequeña burguesía se presenta 

en dos aspectos en lo que se refiere a los pequeños comerciantes: 

1) el ya mencionado de auacterizarse por presentar unidos rasgos que definen a 

otras clases: el trabajo y la propiedad; 

2) por constituir un grupo económico y social en contacto directo, por una parte, 

con el proletariado a quien abastece y, por otra, con la burguesía a la que también 

abastece y con quien le unen otros intereses. 

En lo que se refiere a ese contscto directo y cotidiano con el proletariado, Crossick y 
Haupt (1984) explican 

[...] shopkeepers were that section of the propertied classes with whom 
working-class men and women came into the most regular and daily 
contact. They employedthem. they sold bread and meat and clothing to 
them, they often rented housing accomodation to them. More than that, the 
commonplace necessities of family ties [...l. personal mobility, and the 
fiow of individuals between wage employment and independent enterprise, 
meant that the relationship between working class and petite bourgeoisie 
was a real and lived aspect of both daily and lifetime experience for much of 
the urban population of nineteenth-century Europe (pág. 4). 

Naturalmente este papel de colchón amortiguador entre clases sociales no podfa 

pasar desapercibido para las fuehas políticas que intentaron atraerse hacia su causa a los 

pequeiios comerciantes. La artículos recogidos por Crossick y Haupt (1984) nos 

muestran que la trayectoria política de los pequeños comerciantes y la pequeña burguesía 

en general va desde posiciones radicales semejantes a las del proletariado a posiciones de 

derecha similares a las de la burguesía. Esta trayectoria no es ajena a los problemas y 

141 "Most shopkeepeni sean to haw idmtüied themselves as businessmen. pan of a wmmunity thaI 
smched np to h e  larges enterprisca. hge-scale retailing might be regretted. bu1 nothing wuld be done 
about it. [...] The busimess world wa, aamtinuum for smaü shopkeqm. and they reassured themseivts 
thai many p s e d  upwards. Smaü bu&m was the seedbed of p t .  much was made of o& and acoms. 
and a reassuring commitment was &id  to a liberal faith in progress by capital accumulation" 
(Crossick y Haupt. 1984.h. 245). 



coyunturas econ6micas por las que pasa el pequeño comercio a lo largo del siglo XIX y 
principios del XX, sino que, en parte. es una respuesta a los mismos. Como muestran 
estos autores 

The realistic small retail enterpnses (...) were now faced with an increase in 
large-scale competitioa from department-stores, chain stores, mail-order 
operations and consumes co-operation, especially from the 1890s. while 
wage reductions and memployment often produced declining sales (pág. 
13). 

En España, según Nielfa (198.5). este problema de las nuevas formas comerciales 

(fundamentalmente cooperativas) se presenta más tarde y con menos fuerza que en los 

otros países europeos, por lo que s61o provoca reacciones hacia aspectos concretos de las 

mismas y no hacia ellas en bloque142. 

Philip Nord (1984) seaala que en Francia entre 1888 y 1914 los pequeños 

comerciantes se movieron desde posiciones del socialismo radical a postum nacionalistas 

y, por último, hacia la derecha conservadora y los social-católicos y poincaristas. Al 

mismo tiempo tambitn fue cambiando su concepción del lugar social y político que 

ocupaban y sus relaciones con otros gmpos de presión, los grandes empresarios y los 

trabajadores (pág. 175). Nord explica el alejamiento de los pequeños comerciantes de las 

posturas socialistas radicales, que habían compartido con sus clientes proletarios, debido 

a la introducción de ideas colectivistas que abogaban por la desaparición de la propiedad 

privada143. 

En España el camino seguido por la pequeña burguesía fue muy parecido. Ortí 
(1975) señala cómo a partir de 1873, ante los movimientos de masas, la pequeña 

burguesía deja de ser "revolucianBna" al verse "forzada a escoger entre la alternativa del 

orden, de la defensa del propio sfatus, o la prosecución de la experiencia democrática 

republicana o federal" (pág. Cm), y entra de lleno en las consecuencias ideológicas de 

su posici6n intermedia que, por una parte, hace concebir a la gran burguesfa como una 

oligarquía dominante y caciquil, responsable de todos los males de la econornfa y la 

sociedad espulola, y, por otra, akjarse del proletariad014~. Pero, aunque las fracciones 

142 Nielfa (1985) destaca en este pedodo otro problema & wmpetencia carafterístiw de la sociedad 
espaüola de la Restauración: "El jar ic io  del comercio o de la industria por parte de wmunidades 
religiosas. que. apane de habnse ert.blccido al margen dc lo estipulado en el Concordato de 1851. 
gozaban de exención de impuestos y no acataban las leyes y disposiciones laborales vigentes. fue 
considerado por los comerciantes como IIII claro ejemplo de mmpetencia desleal" (pág. 146). 

"iñe shopkeepa could s d y  tnm to collectivism. Pmponents oí wllectivism. joined one migth 
add by prcnninent Imugeois' ewmm&& cooftdently predicicd that the inexorable p p s  of w m m d  
and industrial wncnitratim would cvmhislly prove the shopkcepen undoing. Squeczed betweem <be 
proletanat and big business, thc litddmsn was d-d to extinctiw. Colltctivists who regarded wiih 
hostile eyes private propeny in any form. whether large or small. were no1 unduly disturbed by this 
prospect. And as wllcctivism won CUIVQ~S among sociaüsrs. shopkecpa dations with the working- 
ciaas Idt  bacame inacasingly teme" @&d. 1984, pag. 180-181). 
144 Dice Orti (193): "De la amargawtencia de su doble derrota. no s61o f m e  a la grau burguesía 
propieüuia y al triunvirato anti& de ala Corte, la Iglmia y la Miliciar, sino también ante las masas 
proletarias a las que ha sido incapa de sumarse en la vía de una revolución popular. surge en la 



progresistas de la burguesía y de la pequeña burguesfa "se sientan politicamente aiienadas 

bajo la hegemonfa de la gran burguesfa propietaria [...] han dejado de ser revolucionarias, 

y están profundamente integradas dentro del propio orden burgués que critican" (Ortf, 

1975, pág. CXXIII). 

Estas contradicciones, paradojas y ambigtiedades en tomo a la ideologfa pequeño 

burguesa del XIX español tienen su expresión en el rege t~erac ionis tno~~~ que, como 

indica Ortf (1975). muestra la *doble encwcijada" ante la que se encuentra esa pequeña 

burguesfa: 

a) La encrucijada social &su situación intermedia en el conflicto total que 
opone a las clases dominadas con las dominantes [...]; b) la encrucijada 
histórica de la lucha de clases, en su momento de reestwcturación decisiva 
[...] (pág. CLXXXIX). 

Tambi6n en España, concretamente en Madrid, Nielía (1985) concluye que la 

defensa de los intereses de clase de los comerciantes en el primer tercio del siglo XX 

adopta diferentes formas en las distintas coyunturas históricas. Mientras en 
unas se pone el acento en lo especifico de la situación de clase de la pequeña 
burguesfa, frente al bloque de poder, como ocurre con el movimiento 
regeneracionista, sin embargo, en otras, lo prioritario son los intereses de la 
fracción de clase de esta burguesía comercial, frente a la industrial o la 
agraria. Todo ello dentro de un teórico apoliticismo. que identifica los 
intereses de los comerciantes con los de toda la nación (pág. 235). 

En realidad, no se trató s61ode que los pequeños comerciantes se movieran hacia 

otras posiciones ideológicas que l a  parecieran más acordes con sus intereses, sino de que 

esas otras posturas descubrieran en ellos unos valiosos aliados. Nord (1984) asegura que 

"la derecha, en ohas palabras. se movió hacia el pequeño comerciante tanto como el 

pequeño comerciante hacia la daecha" (pág. 191). Y es que los pequeiios comerciantes 

fueron descubiertos como un grupo clave para mantener el wden social establecido146. 

Al tiempo que los pequeños comerciantes planteaban reivindicaciones al Estado 

acerca de cuestiones como la competencia de las cooperativas, los grandes almacenes por 

secciones, etc., este tomó conciencia de que su atención sería una buena forma de atraerse 

a esta pequeña burguesfa, aunque sólo fuera solucionándolas en apariencia14'. 

meatal'1dad política de la pequeña knpiesk radical el negro fantasma de una uoligarquia imperante. 
desearadainfamante [...IR (pág. CXXE), 
145 Los regcneracionistas proponen "d mito de un Estado neutral. por encima de la lucha de clases. que 
se wnvierta en el instrumento de una utópica reforma nacionalista [...] que nivele todas las clases sociales 
y haga viable una demoaaQa nacional pcqwio-burguesa" (W. 1975, pág. CXCI). 

"As the century W X ]  progresad both the state and h e  bourgeoisie sought partially 10 sstisfy thc 
demattds of master ariisans and s d  shopkeepers. while aiso integrating tbem in offical or bourgeois 
structures, attaching them to the d e l e  of the social order. or to support for its adaptation. The motives 
varicd. but the countries that inWdueod a weighted universal maie sufftage [...] found the pctite 
bourgeoisie 10 bc the Litcdly auciai dmient" ( Crossick y Haupt. 1984. pág. 16). 
14' "1 ... ] the state t...] felt tbe nearsity of responding to petit-bourgeois wncem and auxietia. or at 
least [...] of seeming to respond. In pot this was a result of petit-bourgeois organizationd reactianis to 
stams increasingly intervening o v a  income and vading taxes. over worker pmtection. over social 
legislatini, ovcr wmpulsoiy wecldy ratdays" (Cmssick y Haupt. 1984, pág. 11'1). "Actual intavention 
by <he state on behalf of small eiilerpnse amounted to little in al1 of these countries. but many 



El giro a la derecha de la pequeña burguesía, incluso hasta el punto de ser captada 

por posiciones fascistas, fue fruto de esa misma posición intermedia que le enfrentaba, 

por una parte, a la gran burguesía y, por otra, al proletariado, posición intermedia que la 

unía a la vez con una y otro, dando lugar a contradicciones ideológicas e intentos de un 
Estado neutral, sin lucha de clases, como el que proponían los regeneracionistas. Orti 
(1975) señaia estas contradicciones cuando dice 

Pero la crisis de conciencia pequeño burguesa es en sf misma contradictoria, 
y a nivel ideológico su resolución igual puede conducir hacia el fascismo 
-del cual constituye, sin duda, un precedente necesario- que hacia el 
socialismo -de quien esta proclamando su necesidad histórica-" (pág. 
CXLVI). 

Todo esto nos conduce a una conclusión clave: la pequeña burguesía (y dentro de 

ella los pequeños comerciantes) desempeña un papel económico y social cmcial por su 

posición de intermediación e c m b i c a  y social. 

Los estudios consultados nos han permitido construir una base sobre la que 

asentar el análisis del papel social del pequeño comercio de una sociedad desarrollada y 
actual. análisis que ha de partir de la distinción de los cuatro aspectos señalados al 

principio y que recogemos en los cuatro apartados que constituyen este capítulo: 

1) El papel que desempeñan los pequeños comerciantes como "grupo social", 

es decir, que lugar ocupan en el conjunto de la vida social como un colectivo con intereses 

y cuacterísticas comunes, que vienen dadas en gran parte por la actividad económica que 

desempeñan; el enfoque que nos va a servir para analizar el caso de Madrid es el de su 

papel como grupo intermedio tanto en lo económico como en lo social. 

2) El papel que el pequeño comercio desempeña como agente de movilidad 

social para aquellos que realizan esta actividad. Este papel aparece ligado directamente al 

anterior de intermediación. Partinmos de la idea de que el pequeño comercio es una 

válvula de escape que reduce la presión social con sus expectativas de promoción 

socioeconómica, al posibilitar que parte de la población menos favorecida pueda acceder a 

niveles económicos y sociales "superiores" a trav6s de una actividad realizada por cuenta 

propia. 

3) El papel del pequefio comercio en la politica, el cual se deriva de los dos 

anteriores. Ese papel de intennedíación no pasa desapercibido para las fuerzas polfticas, 

así como su papel económico, par lo que tratan de atraérselo o manipularlo. Se trata de un 
instrumento que activan o desactivan según las coyunturas, pero que siempre permanece a 

mano, aunque también posee la suficiente capacidad de presión propia para resultar 

molesto. 

govamaiis, most of al1 in Gamaay. mdc a great deal oí what they w a e  doing" ( Crossidr y Haupt. 
19M. h. 25). 
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4) Por iíltimo, nos ocupaternos del papel que el pequeño comercio desempeña en 
la interacción social entre individuos a través del contacto intenndividual que implica 
la relaci6n comercial y de su d 6 n  con la vida cotidiana 



4.1.1. Los pequeños comerckntes como grupo social 

Las definiciones de lo que es un grupo social, una categoria social o una clase 
socic~conómica no son claras y plantean muchos problemas cuando se intentan aplicar a 

la diversidad de colectivos sociales y económicos que encontramos en la realidad. Uno de 

esos colectivos es el de los pequeños comerciantes, que presenta unos rasgos especificas 

que nos inducen a clasificarlo como un gmpo social. Si tomamos la definición de grupo 

social contenida en algunos manuales de antropología, se dice que es una asociación de 

individuos que interactúan en igualdad de condiciones de manera regular y comparten una 

identidad wmún148. Según esta definición los pequeños comerciantes constituirían un 
grupo social por su "concienciaw & pertenecer a un colectivo que comparte una actividad 

común con unas características que los separan de los empleados de comercio y de los 

grandes empresarios de comercio y de los empresarios de otras actividades; y tambien por 
la interacción que se produce entre sus miembros, unas veces a travks de asociaciones y 
otras a travks de relaciones personales que constituyen redes construidas a través de su 

vida profesional. Sin embargo. no es tan sencillo su clasificación en una u otra clase 

social dada la ambivalencia que ya hemos señalado. De todo lo que hemos visto y 

veremos a continuación lo importante no es concluir si estamos o no ante un grupo social 

bien definido, sino el papel social que este colectivo desempeña 

La definición de los peqUenos comerciantes como grupo social, y sobre todo su 

adscripción a una clase social. presenta dificultades, al poseer rasgos que, por una parte, 

pertenecen al proletariado y, por otra, a la burguesia Pero precisamente esta ambivalencia 

es una de las características que los define como grupo social incluido en una pequeña 

burguesía junto a los artesanos y pequeños empresarios industriales y agricolas. 

La determinación de la especificidad del pequeño comerciante se ha complicado 

con el desarrollo económico, de manera que su papel de internediación es comparlido. no 

sólo con esos otros componentes de la pequeña burguesia, sino tambikn con otros 

sectores de la población compuestos por profesionales por cuenta propia o ajena, 

funcionarios, etc que componen una "clase media" en cuanto a sus ingresos económicos, 

su relación con los medios de producción (autónomos) o el tipo de ocupación "no 

manual". Por otia parte, amplios sectores del proletariado igualan, se aproximan o incluso 

sobrepasan esos niveles de ingresos, con lo cual el nivel económico no puede tomarse 

como indicador de la clase social. Pero hay un rasgo esencial que permanece: la posesión 

de sus propios medios de prodd6n,  la autonomla del negocio y, en el caso concreto del 

pequeño comercio, el acceso libre a una profesión, sin la exigencia de una cualificación 

especial y, por supuesto, el contacto cotidiano con otros individuos, los consumidores, 

que constituyen su clientela, a la que a veces identifican como vecinos. 

148 Plog y Bates (1980). pág. 304. 



Todo eso hace que el pequeño comercio siga constituyendo un grupo social con 
un papel de intennediación. a travks de la posibilidad de movilidad social que 
proporciona, un sector clave deede un punto de vista económico por su autonomía y un 

sector importante desde un puntDde vista político. 

Crossick y Haupt (1984) señalan que en el siglo XIX las reivindicaciones de los 

pequeños comerciantes eran utiüzadas para la lucha por el poder por parte de las distintas 

formaciones políticas; lo mismo muestran Davis (1973) en Filipinas y otros 

investigadores en Latinoam&iea149. En el caso de una sociedad económicamente 

desarrollada como la de Madrid sucede exactamente lo mismo. El caso de Madrid nos 

ofrece, además, una evolución desde una economía en desarrollo a una economía 

desarrollada con los cambios que esto ha supuesto para los pequeños comerciantes como 

grupo social. 

La definición de los pequeílos comerciantes como grupo social ha de hacerse con 

respecto a otros grupos sociales, es decir, es importante tener en cuenta cómo se perciben 

a sí mismos y cómo los perciben los demás. Si al referirnos a las dificultades de una 

definición hablábamos de ambivelencia, al hablar de su presentación ante los demás hay 

que seguir contando con esta arnbivalencia que, por otra parte, es la que acompaña al 

ejercicio del 

Por un lado, el pequeilommerciante levanta sospechas, se habla de fraudes, de 

adulteraciones, de "equivocaciones" con las cuentas, de que "lía" al cliente, de que hay 

que tener cuidado de que no te d6 gato por liebre, son frecuentes los comentarios acerca 

de la honradez del comerciante de turno que se ha comprado un coche nuevo "a costa" del 

cliente. En realidad, encontramos un reconocimiento institucional de todo esto a través de 

las oficinas de atención al consumidor, las asociaciones de consumidores y las juntas de 

arbitraje. Pero más importante es cómo es percibido desde los demás grupos sociales; así, 

por ejemplo, desde el proletariado es percibido como patrono y desde la burguesía como 

más próximo al proletariado que aella misma, se le percibe también como poco eficaz e, 

incluso, poco culto. 

Pero, por otro lado, enoontramos la admiración por el comerciante que se ha 

labrado "una posición", el recuaocimiento de su estatus social como autónomo y el 

reconocimiento de su honradez y profesionalidad. En realidad, entre los propios 

comerciantes se da esta ambivalencia; ellos mismos distinguen entre los honrados y los 

que no lo son, entre los profesionales y los poco profesionales y, sobre todo, entre las 

1 4 9 ~  ejemplo. Babb (1m aiaodo indica la utilización del comerciaate a muy pequeña escala como 
chivo cxpiahnio de la &da de pecina 
lS0 Berdaa (1989) señala rtlinéndoic a los estados precapitaiistas: "Merchants, especially fuil-time 
professional merchants, frequently hdai mcertain and ambivaient social status. In some cases. such as 
the h4ayan ppolom, it appcars that &y were members of the elite themselves [...l. However. in many 
other cases. they appear as l o w a  dass individuais socially bu1 sometimes with great wealth 
d c a l l y .  And thcy wem not asarssOly always popular. In ancient Gmce, for example. tradc for 
profit was considered a d i s ~ e p d e s s i o n  [...]" @dg. 99). 



prácticas éticamente admisibles y las que no lo son. Pero esto nos lleva ya a las relaciones 

sociales en el comercio donde veremos cónio estas determinan en gran parte que, cómo y 
cuándo unas prácticas son admisibles o no. 

¿Por qué se considera al comerciante "interesado" e "insincero" y al mismo tiempo 

se le reconoce un cierto prestigio social?. ¿Por qué se le percibe como "patrón" e, incluso, 

se le envidia por su autonomía, se le concibe como rico y a la vez se Le asigna una 

posición inferior en la escala S&? 

Para tratar sobre esta cuestión contamos con el ejemplo del barrio madrileño de 

Las Peñuelas (Gómez, '1987) que'a lo largo de su evolución en el presente siglo pasa de 

tener un carácter predominantemente obrero, con un pequeño comercio con un importante 

papel económico y social, a ser una zona rcsidencial para la clase media. Es en la primera 

mitad del XX cuando los comerciantes de la zona prescntan un cadcter más marcado de 

grupo social diferenciado del resto de la población. 

Comerciantes y población obrera eran conscientes de la diferenciación socio- 

económica que existía entre ellos, pero esto se manifestaba de dos formas distintas y 
contrapuestas: 

a) viendo al comerciante como a alguien que se "aprovecha" de la situación y de 

dudosa moraiidad (en el desamllo de su actividad), y 

b) viendo al comerciante como a alguien "supenor" social y económicamente l51. 

Para explicar la primera actitud hay que tener en cuenta las circunstancias 

económicas de la primera mitad del siglo XX. En Las Peñuelas la mayor parte de la 

población era obrera y estaba pasando por momentos muy dificiles. Antes de la guerra 

civil las condiciones laborales eran malas y la gente era bastante pobre y con la escasez de 

la postguerra la situación se agravó, para mejorar s61o a finales de los 50 y en los 60, 

cuando la población comienza a ser desplazada hacia la periferia al tiempo que accede a la 

propiedad de la vivienda. 

En estos años las comerciantes se diferenciaban del grueso de la población por su 

posición económica m& desahogada, que les permitía un abastecimiento diario mis 

abundante y variado, además del acceso a la propiedad del suelo, asl como a mejores 

viviendas y a una cierta educaci6n. al menos el bachiller elemental. Hay que señalar que, 

sobre todo en el primer tercio del siglo XX, propiedad del suelo y comercio solían estar 

ligados, pues el comerciante acostumbraba a invertir sus ganancias en la compra de 

inmuebles. Esto hacía que no fuera raro que la población obrera de Las Peñuelas asociara 

al comerciante con los caseros. haciendo más complicada la relación. 

IS1 Las familias de comerciantes da barrio de Las Peáuelas extremaban la "moralidad" de su 
comportamiento social. al m a o s  para muiieuer las aparieucias. probablemente wmo forma de 
contramstar la moralidad negativa Bsmoda al ejercicio de su hvidad.  Ese comportamiato míonaba su 
prestigio social. 



Por tanto, aquí aparecía un conflicto, puesto que el comerciante no pasaba 

necesidades y, además, estaba en posesión de los artículos que necesitaba el resto de la 

población, que tenía que recurrir al pago aplazado. lo cual significaba un continuo 

endeudamiento. 

El puente que salvaba el conflicto era la ayuda, la participación en celebraciones 

colectivas, la "reciprocidad" y la "redistnbución" promovidas por las relaciones de 

amistad y vecindad que acompeilaban a las comerciales. Por una parte, había que 

depender de la buena voluntad dd comerciante para que fiara al cliente y para que ayudara 

en determinadas situaciones; pero, por otra parte, el comerciante 5610 podía vender si era 

de fiado y se aprovechaba de las circunstancias. Esto significaba que el comerciante no 

podfa ignorar la situación que estaban viviendo sus clientes que, además, eran sus 

vecinos; por ello, no era de extrañar la ayuda de comerciantes a vecinos con problemas y 
su participación económica en las celebraciones colectivas que les llevaban a un cierto 

pmtagonismo en la vida del bania 
Este protagonismo se veía favorecido por la centralidad que se les confería a los 

comerciantes, pues sus establecimientos eran espacios frecuentados diariamente en los 

que se intercambiaba informaci6n. El comerciante, mejor que nadie, conocía a casi todos 

los vecinos y todos le conocían a 61. Esto daba lugar a unas relaciones sociales, teñidas 

muchas veces de amistad, que modificaban la relación puramente comercial y, por tanto, 

la visión que se tenía del comercio en general. 

El comerciante aparecía, por una parte, como una persona con una posición 

económica superior conseguida *a costa" del resto de la población, considerándose que 

debía estar al servicio de la comunidad, aunque esto significara atender al público fuera 

del horario comercial (lo cual se veía favorecido por la coincidencia de tienda y vivienda); 

pero, por otra parte, se le r e c o m  un cierto prestigio por su "riqueza" y sus recursos a la 

hora de realizar trámites burocrfiticos y, en general, por su mayor posesión de 

"información" (y, a veces, tambien por su comportamiento "modélico", al menos 

aparentemente)ls2; el comerciante era alguien a quien acudir para resolver problemas 

económicas y de otro tipo (leer y escribir cartas, buscar empleo, trámites b u d t i c o s  ...). 
Pero ya sin entrar en la visión negativa o positiva del comerciante, hay algo que 

caracteriza a la creencia sobre lo que es el comercio y es que conlleva la riqueza. Un 

establecimiento comercial es un lugar donde circula el dinero en abundancia, por lo que el 

comerciante "ha de ser" rico. Esto, unido a lo visto anteriormente confena a la vida de los 

comerciantes un especial protagonismo que ellos mismos podfan llegar a creerse. 

152 Una vecina deJ barrio. hija y nime comerciantes. d q u e  niando era joven ( a h  40) su familia 
le advertía muy seri-te que dcbi. &m mucho cuidado de elegir bien al hombre con quien di y 
hacerse novios. pues. s i  salía primclo an~ uno y luego con oiro, la gente empezaría a murmurar sobre 
ella. sobre todo. teniendo en cuenta qus patenecia a una familia muy conocida en el banio. 



En la primera mitad del XX las familias de comerciantes de Las Peñuelas 

presentaban una cierta tendencia r emparentar entre sl por medio de matrimonios. Sin que 

pueda decirse que se trataba de un grupo social cerrado, si era cierto que los lazos 

familiares desempeñaban un importante papel para el mantenimiento de su estatus 

socieoeconómico, lo cual no pasaba desapercibido para el resto de la población. 

Dado el carácter familiar de los negocios no es de extrañar ese énfasis en crear 

lazos de parentesco, como muewra la costumbre de casarse algún empleadola con la hijalo 

del dueño; de esta forma se lograba la promoción social y la continuidad del negocio 

dentro de la familia. Pero lo que más llama la atención son los sucesivos matrimonios 

entre comerciantes, que en los añm 50 nos presentan un panorama, en Las Peñuelas, en 

el que gran número de ellos están emparentados entre si. 
Aparte de las ventajas econ6micas que esto pudiera significar en cada caso, hay 

una razón clara: se casaban entre individuos de "la misma clase". En esta +oca no eran 

extraños los matrimonios de conveniencia o semiconcertados entre miembros de familias 

de comerciantes. El cónyuge ideal tenía que pertenecer a un status socio-económico 

similar e, incluso, superior para que hubiera una "buena" boda. 
En la primera mitad del siglo XX bastantes de las familias de comerciantes más 

antiguas del barrio están o han estado conectadas por lazos de parentesco, como muestra 

el siguiente esquema: 

t 
tenderos- zapateros 



La vida de los comerciantes era seguida con interés y "morbosidad" por los 

demás, al igual que ahora se sigw la vida de los "famosos" en las revistas. Un antiguo 

comerciante del barrio recuerda así su propia boda (finales de los 40): 

Mis padres se enteraron del noviazgo por el bamo: a la vez que nosotros se 
enteró todo el barrio; ya sabes, la comidilla ... De las primeras que se 
enteraron fue el ama del cura, que fue la que lo fue pregonando por todo el 
barrio. 

La boda, eso fue un escándalo, vinieron hasta los guardias. y eso 
que no lo celebramos, paque no podiamos, el dinero que teníamos era para 
la tienda, para empezar a vivir. La boda nuestra, eso fue una romería; el 
párroco tuvo que llamar a los guardias municipales, que fueran a poner 
orden. Si nos casamos y no vimos a la familia en la iglesia. Estaba la iglesia 
llena. Si ha sido la boda más sonada del bamo. de gente, sin celebrarlo ... A 
ver, se casaba la hija dd zapatero y la hija del señor Agustín [taberna y 
ultramarinos], de toda la vida conocidos, de antes de la guerra. Todas a 
cotillear, a ver cómo iba la novia y a ver cómo iba el novio. Todas las 
estraperlistas que estaban en las esquinas, ihala!, a la boda. 

Por su mejor posición económica y de centralidad social. los comerciantes tenían 

que pagar un precio: su vida estaba "controlada" públicamente en mayor medida que la de 

los demás y sometida a nomas -es más rígidas. 

Pero los comerciantes tambikn eran objeto de prejuicios. Por el lado de los clientes 

encontramos el "temor" al engafb por parte del comerciante. Esta concepción, que se 

sigue dando, estaba justificada en ias Peñuelas porque durante la postguerra era frecuente 

la picaresca por parte del comuciante para aumentar sus beneficios o simplemente para 

mantenerlos en un nivel óptimo. 

Un antiguo vecino del bamo que ayudaba a su padre en una tienda de ultramarinos 

recuerda cómo se hacía estraperlo en la postguerra: 

Nosotros teníamos en la tienda cerca de 4.000 cartillas familiares. Esas 
cartillas tenían unos cupones, unos eran para azúcar, otros para aceite, otros 
para legumbre ... ; nosotros, por ejemplo, si era 100 grs. de azúcar por 
persona a la semana, pues si eran 5, pues medio kilo. Eso lo hacíamos por 
la noche, cuando venfa el gknero, entonces nos dedicábamos a 
empaquetarlo; lo empaquetábamos para evitar jaleos, porque era tanta gente 
la que acudía, habia tanta hambre". "No era lo mismo pesar un kilo de una 
vez que pesarlo en 10 veces, 100 grs., claro, a poquito que te quedes corto, 
que lo hacías aposta, al final se notaba; esto te cubría a ti tus necesidades y, 
además, luego se vendía de estraperlo. 

En la actualidad la visión negativa del comerciante, así como su prestigio social, se 

han matizado. En el caso concreto de Las Peñuelas los factores que conducían a la 

ambigüedad de su posición social prácticamente han desaparecido. Por una parte, la 

diferenciación socioeconómica entre el comerciante y el cliente es mínima al haberse 

asentado en el barrio la clase media (entendida en sentido amplio) y, por otra parte, la 

posición de centralidad del comerciante es distinta, pues su vida ya no despierta un 
especial interés e, incluso, no es raro que no residan en el barno; aunque al ser conocidas 

por mucha gente pueden ser motivo común de conversación e interés. Sin embargo. 



despues de bastantes años de una continua desaparición del comercio de la zona, en los 

iiltimos se está viendo un resurgir y un intento por parte del mismo de adquirir un cierto 

protagonismo social a través de la financiación con sus aportaciones de una revista en la 
asociación de vecinos del barrio y tambien en la celebración de las fiestas. 

Pero el prejuicio frente al comercio sigue estando implícito, puesto que la idea de 
que el precio de los artfculos vendidos es superior a su valor real está latente, así como la 
idea de que el comerciante no rediza realmente un trabajo que añada valor al producto. 

El "grupo social" de La pequeños comerciantes aparece con un carácter de 
liminalidad propugnado por su ambivalencia. Por una parte, no son obreros, puesto que 

poseen sus propios medios de pmducción, pero tampoco pertenecen a la burguesía. Por 

una parte, pueden aparecer como un grupo aislado, pero al tiempo están en contacto 

directo con el grueso de la pobiaa6n. Por una parte, mantienen relaciones de dependencia 

mutua pero asimétrica con las grandes empresas distribuidoras, por otra son autónomos. 

Ante la expansión de lavr grandes empresas comerciales la ambivalencia del 
pequeño comercio adquiere ohs  auacterísticas: 

- el pequeño comerciaaté de ciertas ramas tiene que vender más caro, porque no 
puede comprar el genero en grandes cantidades ni con pago aplazado como las 

grandes empresas. Esto significa que el cliente va a pensar que tiene un margen de 
ganancia excesivo, inclusa, "abusivo". 

- el pequeño comerciante ofrece un trato personalizado al cliente que no ofrece la 
gran empresa. Esto implica una valoración positiva del pequeño comerciante con 

el que, además, se puede mantener una relación social. 

En  un momento en que los consumidores se organizan para defender sus 

derechos, los comerciantes lo hacen para plantear reivindicaciones y dignificar su 
actividad y conseguir que sea m c c i d a  como una profesión. 

Esta organización de loa pequeños comerciantes se ha plasmado en numerosas 

asociaciones y en los momentos de agudización de sus problemas en movilizaciones. A 

diferencia del caso que planteaba Crossick (1984) para Gran Bretaña, estos pequeños 

comerciantes han desarrollado una "conciencia de clase" con respecto a las grandes 

empresas comerciales y muestran un discurso en el que, por un lado, se habla de una 
desaparición inminente basada en una imposibilidad para competir en precios, horarios y 
otros aspectos, y, por otra, su superioridad en cuanto a la relación que se establece entre 

comerciante y cliente. Es decir. por un lado se remiten a un principio de maximización y 
competencia que anularía cualquier otro tipo de consideración, pero, por otro, resaltan su 

papel en una relación social que acompaña a la comercial. Una vez más encontramos la 

ambivalencia, la cual tambib se da en la forma en que se perciben los propios 

comerciantes. Por una parte. W t r m  explícita o implícitamente su papel de internediación 

socioeconómica; por otra, muchas sueñan con conseguir una gran empresa comercial. 



El pequeño comerciante cuando se define a sí mismo destaca los rasgos de 

autonomía e independencia. Defiende esta "independencia" y rechaza ingerencias externas 

(especialmente oficiales) sobre su manera de llevar el negocio, al mismo tiempo que se 

mantiene a la expectativa de nuevas knicas o avances que faciliten su labor o que exija su 

clientela, si bien puede percibirse a la vez a sí mismo o a sus compaiieros como reacios al 

cambio. El pequeño comerciante destaca además la gran cantidad de tiempo que dedica a 

su labor y frecuentemente "envidia" a los trabajadores asalariados de otros sectores por 

contar con un sueldo fijo y un horario laboral bien definido. El pequeño comerciante echa 

de menos más tiempo de ocio, siendo esta una de las razones que le hace tan reacio en la 

actualidad a la libertad de homice; al mismo tiempo se vanagloria de este mayor número 

de horas de trabajo que parece dotarle de una especie de superioridad moral. En resumen, 

el pequeño comerciante se siente superior por su carácter de autónomo y el gran número 

de horas que dedica a su trabajo, lo cual le sirve con frecuencia para justificar sus 

ganancias, pero tambi6n se sienle inferior por no disponer de más tiempo de ocio, por la 

inseguridad que conlleva la autonomía y por su posición de %ewicion al cliente. Esta 
visión arnbivalente del pequeño comerciante la encontramos no sólo entre distintos 

representantes del grupo, sino tambikn en un mismo individuo. 

Resumiendo, podernos habiar, al menos en timinos analíticos, de los pequeños 

comerciantes como grupo social porque presentan unos rasgos comunes que los 

caracterizan. porque ellos misma se perciben como distintos y son percibidos como tales 

por otros grupos sociales y económicos. Uno de estos rasgos es la arnbivalencia, tanto en 

su propia percepción y la que otros tienen de ellos, como en su manera de llevar acabo su 

actividad y sus consecuencias sociales. El pequeño comerciante, por presentar unidos 

propiedad y trabajo (rasgos distintivos de otros grupos y clases sociales), por su 

autonomía. por su posición ecomímica y social intermedia y, un rasgo muy importante, 

por su contacto cotidiano con población de grupos y clases sociales distintos. constituye 

un grupo social diferenciado que annparte muchos rasgos con otros grupos de la pequeña 

burguesía dedicados a otras actividades. Su intermediación y su autonomía son esenciales 

para entender los dos aspectos que constituyen el contenido de los dos epígrafes 

siguientes: la movilidad social y d papel político del pequeño comercio. 



4.1.2. Movilidad social y pcqueño comerelo 

El grupo de los pequeflos comerciantes. dentro de la pequeña burguesfa, 
constituye una forma de internediación social y económica que actúa de colchón 

amortiguador del conflicto de clases entre proletariado y burguesía, es decir, entre la clase 

cuyo bien es la posesión de la fuerza de trabajo y la clase que posee los medios de 

producción. El papel de intermedixión se debe, por una parte, a esa caracterización por la 

que unen rasgos propios de una y otra clase (coincidencia entre fuem de trabajo y 
propiedad que definen la autonomfa), por otra parte. a la relación cotidiana del pequeño 

comerciante con ambas clases y, por último. a suponer un instmrnento pan la movilidad 

social, en tanto que promoción para la clase obrera y a menudo un escenario de movilidad 

descendente para la burguesfa 

En este apartado nos vamos a ocupar de este papel que desempeña el pequeño 

comercio como instrumento en la movilidad social. Atenderemos especialmente a la 

promoción socioeconómica, pues es donde esta actividad tiene un papel cmcial al ser 

utilizada como instrumento psra alcanzarla. En menor medida nos referiremos a la 

movilidad descendente, puesto que el pequeño comercio no actúa como "instrumento" que 

lleva a ese descenso, sino, en todocaso, como un recurso una vez producido el descenso. 

No obstante, no hay que olvidar que el pequeño comercio puede conllevar tanto el éxito 

como el fracaso y, en este último caso, la promoción socioeconómica puede verse 

tmncada o, incluso, puede darse lugar a un descenso socioeconómico pasando los 

individuos implicados a engrosar las filas de la clase obrera 

Hay que advertir que estamos utilizando una caracterización de clases basada 

fundamentalmente en la ocupación, pero también hay que tener en cuenta otras variables 

como el nivel de instrucción. el nivel de ingresos, etc. Conviene no olvidar, además, la 

gran diversidad que encontrama entre los pequeños comerciantes y en este sentido 

resulta útil la división de clases socioeconómicas en función de la ocupación que realizan 

Murillo y Beltrán (1983) en el infame FOESSA 1973-1983153. Dentro de la clase media 

(donde se encontrarian los comerciantes en general) distinguen entre clase media alta, 

donde incluyen empresarios de comercio con 3-50 asalariados, clase media-media con 

pequeños emprewios del comercio con 1-2 asalariados y clase media baja con pequeños 

comerciantes sin asalariados, dependientes en tienda y almacenes, etc. Sin embargo, una 

clasificación más centrada en el pequeño comercio nos plantea una vez más la necesidad 

bta  dasiíicaci6n tambien 110s d t a  útil para analizar la promoci6n socioean6mica que hemos 
enwnirado en tomo a los comerciimtaconsultados (veáse bayectona profesional). Hemos recogido esa 
promoci6n desde el peonaje o la dauc obma especializada (vinculada en muchos casos al medio niral) a la 
clase media baja. $mero, y a la clase da-media  o incluso media alta despues, en o t m  casos de los que 
se timen daencias también se ha podido observar una pronoci6n bacia la clase alta Por otra parte. 
tambi6n se cumta wn rdercncias dc ~ ~ ~ v i l i d a d  social descendente desde la dase alta o media alta a la 
media-media. media baja o. incluso. obrera especializada o peonaje tanto intra como 
intagcneraciooalmente. 



de distinguir distintos niveles que no siempre se correlacionan con el nlímero de personas 

asalariadas. Además, hay que tomar en cuenta otras consideraciones como el nivel de 

instrucción, la rama de actividad. el nivel de ingresos, la localización del comercio, su red 

de relaciones, etc. Con respecto a la cuestión de la movilidad vamos a tener en cuenta no 
s61o la promoción socioeconómica interclases, sino tambi6n la promoción dentro de la 

misma, es decir, los distintos niveles de la clase media 

Una vez más resulta fructífero recumr a Crossick y Haupt (1%) para tratar de la 

relación entre pequeño comerciante y movilidad social, como una característica que se 

mantiene a lo largo de la existencia de este grupo socioeconómico y que comparte con el 

resto de la pequeña burguesia En primer lugar. estos autores señalan que la movilidad 

social es uno de los rasgos que convierten al pequeño comerciante (pequeña burguesía en 

general) en un mediador entre el proletariado y la gran burguesía 

in comparisson with otber classes, a greater proportion of the petite 
bourgeoisie was born in another class; a greater proportion spent only a 
period of their lives as master craftsmen or shopkeepers; and a greater 
proportion sent their children. willingly or not, into other trades and, more 
importantly, other classes (pág. 7). [...] ii became increasingly common for 
shopkeepers and master artisans to seek white collar careers for their 
children in order to keep them within an occupational group of comparable 
status (pág. 9). 

Por lo que la movilidad era, por una parte, de la clase de los obreros manuales ("cuello 

azul") al comercio y, por otra, de este a las ocupaciones de "cuello blanco". En el primer 

caso intra e intergeneracionaimente y, en el segundo, fundamentalmente de manera 

intergeneracional. 

Si nos fijamos en el peque& comercio madrileño vemos que esta movilidad social 

era y sigue siendo un rasgo muy acusado de este grupo. La actividad comercial, como 

veiamos en el capítulo d e d i d o  al papel económico del pequeño comercio, genera empleo 

para personas con dificultades de acceso a otros puestos en el mercado de trabajo, 

especialmente aquellos que requieren una formación o unas características que no poseen 

dichas personas en su grupo de origen. La actividad comercial, además de 

proporcionarles un medio de vida. les permite una promoción económica y social que, a 

travCs de las generaciones, puede llegar incluso a situarles en la burguesia. Como 

muestran Crossick y Haupt, el pequeño comercio puede servir de puente intergeneracional 

para que los hijos de los comerciantes de una extracción social obrera o mral accedan a la 

educación adecuada para puesta de trabajo propios de la clase media ("cuello blanco", 

profesiones liberales). Otro camino es la promoción intergeneracional a trav6s del propio 

comercio, cuando los negocios se expanden, se diversifican y acercan a sus dueños a la 

burguesia En todo este proceso desempeñan un papel esencial las relaciones personales y 

de manera muy especial las familiares, siendo el matrimonio una manera de acceder a 

nuevos status sociales o de conseguir las relaciones personales adecuadas para ello. Lo 
mismo registra Davis (1973) en Ffipinas 



Among stallholding sellers surprisingly few kinship units involve two o 
more generations of lineal kin. In  contrast, among open-market sellers 
mother-daughter units. in particular, are common. The reason for this 
appear to be the strong dcive for upward mobility among stallholders and 
the corresponding emphasis u p n  seeing that children are educated and 
encouraged to find other kinds of jobs [...] (pág. 188). 
Durante la realización dd trabajo de campo en 1991, así como en el realizado en 

estudios anteriores entre 1W y 1987. los casos recogidos presentan en muchas 
ocasiones esta pauta de promoción socioeconómica. Sin embargo, hay algunos que 
destacan especialmente, entre eUos los de los comerciantes maragatos emigrados desde el 
medio rural leonés a Madrid. 

Los cinco casos de Carniceros o pescaderos maragatos recogidos presentan la 
pauta común de la emigración a Modnd a tnvés de un familiar o paisano ya establecido en 

la capital que los coloca en su empresa o en la de algún familiar o amigo. Posteriormente. 
se establecen por cuenta propia (normalmente en carnicerla o pescadería), muchas veces 

con algiín tipo de apoyo por parie de su jefe, un paisano o un familiar. El desarrollo y 

posterior expansión de su negado suelen llevarla a cabo apoyándose en la mano de obra 

familiar (padres, hermanos, primos, cónyuges, hijos ...) remunerada o no remunerada. 

Además, como esta pauta se repite varias veces en una misma familia extensa, existen 
lazos de parentesco con otros comerciantes, generalmente de alguna de las ramas 

mencionadas, lo cual supone acceso a información y recursos mediatizados por las 

relaciones personales, muy útiles para el comerciante a lo largo de su "carrera 
económican. 

Si bien no se trata de una pauta absolutamente general, estos comerciantes 
maragatos y sus hijos tienden con frecuencia, por una parte, a casarse con otros 

comerciantes o miembros de familias vinculadas al comercio y, por otra, a expandir sus 

negocios hacia ottas actividades. vinculadas a menudo al sector inmobiliario. 

De este modo, dos de loar casos recogidos, el de la "familia Rodríguez" y el de la 
"familia Sanz", nos muestran dicha promoción socioeconómica a travCs de varias 

generaciones. En la primera gensración, que es la de la emigración. se produce el paso 
desde actividades agrlcolas y de otro t i p l s 4  en su pueblo leon6s por cuenta propia o 

ajena a la instalación de la propia empresa155 (carnicería en ambos casos) en Madrid. En 
la siguiente generación se c o m a  el negocio de la carnicería por parte de algunos 

miembros y se da el paso a nuevos negocios por parte de otroslS6. En la tercera 

generación, la actividad vinculada a las carnicerías es m& escasa y aparecen miembros de 

la familia con estudios universitarios y vinculados a profesiones liberales, mientras otros 

154Fbnaje y dase obrera espoial iPdr~ la dasficaEi6n de MurilLo y Bd& (1983). 
'55 C i a ~  media baja y media-media 
1sClme media-media, media alta 



continiian con los negocios de sus padresl57. Tomemos el caso de la familia 
Rodríguezl58 y fijCmonos en dw de los siete hermanos que la componían a su llegada a 

Madrid entre 1905 y 1919 para ver cómo ha discurrido la actividad económica a través de 

las distintas generaciones: 

carniceria 1 
carnicería n carnicería taberna 

recreativos enyxesa 
recreativos 

carnicería 

. , 

Estudios 
universtarios 

En este esquema vemos cómo se ha pasado de actividades agrarias en una zona de 

pequefía propiedad y pobreza (al menos tal y como lo perciben sus protagonistas) a 

actividades comerciales por acata propia, es decir, a la constitución de una empresa. En 
la siguiente generación las empresas familiares se diversifican o abandonan totalmente la 

rama de carnicería, pasando a oQo tipo de negocios como la construcción y las máquinas 

tragaperras, no sólo en su aspecto comercial sino tambiCn industrial. Tambien 

o ~ S ~ N ~ ~ O S  que en una de las ramas de la familia cambia el lugar de residencia, pasando 

de Las Peñuelas (zona de clase media baja, media-media, fundamentalmente) a zonas 

como Aravaca y el Paseo de la Castellana, vinculados a la clase media alta o, incluso, alta 

Así mismo se registra la aparición de estudios universitarios en la generación más joven. 

El caso de la familia S.nz es parecido, aunque sigue manteniendo una fuerte 

vinculaci6n con el negocio de lacamicena: 

lJ7 Clase media-media y media da y en algún caso daec alta; no obstante, al intduarse otras 
variables, como d nivel de iastn~&& había que diferenciar mis la clase media-media con estwlim 
uuivasitarios y sin estudios uuiveniuios. que si bien no tiene un reflejo en el aspecto cumómirn si lo 
tiene en el prestigio sacial. 
lS8 Véase Gómez (l9ü7) para hista* y genealogía completa dc esta familia 



carnicería 
catering 

l 
cafetería 9 ? 
carnicería 

empesa ~ o ~ t ~ ~ ~ ~ i ~ ~  cafet ría 

arquitecta cate 

a O 

actividades, unida a la expansión de los negocios (la carnicerla original pasa de ser una 

empresa pequeña atendida s61o por mano de obra familiar a una empresa mediana, 

compuesta de varios establecimientos y con más de 25 empleados). Tambitn observamos 
la aparición de estudios universitiuios entre los más jóvenes. 

Naturalmente, esta pauta no es exclus~va de los comerciantes maragatos. sino que 
tanto la emigración como la utilización de recursos procedentes de relaciones familiares 

podemos encontrarla en comerciantes con otros origenes, pero si es cierto que los 

primeros se apoyan de una manera muy especial en dichas relaciones, fomentando, 

incluso, la creación de nuevos iazcs familiares con otros comerciantes o empresarios a 

travts de matrimonios. 

En el caso de la familia Rodríguez nos encontramos con siete hermanos que llegan 
a Madrid entre 1905 y 1919. el mayor de la mano de un tío materno que lo coloca en una 
carnicería, el resto a través de este hermano, Manuel. Desputs de un tiempo en que los 

hermanos más mayores trabajan & dependientes, instalan su propia carnicería, que pronto 



ampliarán con dos más, copando esta rama comercial en la barriada. El hermano mayor 

ejerció durante varios años la &dad, siendo claramente el cabeza de familia y el jefe de 

la empresa; cuando este hombre regresa a su pueblo leonés y sus hermanos se han 

casado, se produce la independización de las tres carnicerías que quedan repartidas en- 

los 5 hermanos varones, puesto que la única hermana ya ha contraído matrimonio con un 
importante carnicero de un barrio vecino. A partir de este momento el trabajo se realiza 

pensando en la próxima generación que, en general, pasará a ocuparse de negocios 

distintos al de la carnicería, peroen muchos casos vinculados a los contactos familiares. 

Hay que destacar el papd desempefiado por la única hermana, Juana, que realizaba 

la doble tarea de ocuparse de las labores domésticas y de "ayudar" en las carnicerlas. 

Florencio, el hermano pequeño, explica que después de establecerse por cuenta propia, en 

cuanto ahorraron algún dinero. los hermanos compraron la casa donde estaba ubicada su 

primera carnicería para Juana. a t o  tuvo unas consecuencias claras en el matrimonio de 

esta mujer, puesto que puede decirse que la wsa sirvió de "dote" para facilitar el lazo con 

una importante familia de dccm.  Cuando Juana se iba a casar, pidió permiso a sus 

hermanos, puesto que la pérdidade su doble trabajo podría causarles trastorno. pero esto 

se solucionó encargando a Fionacio de las labores domésticas, además de seguir con su 

trabajo como carnicero. Este matrimonio, como los de otros tres hermanos con otras 

tantas mujeres pertenecientes a familias vinculadas al comercio, contribuyeron a 

consolidar el status social de esta familia y sentaron las bases para la mayor promoción 

socioeconómica de sus hijos y sobrinos. Once de estos aparecen ligados a negocios 

emprendidos por o a partir de las empresas familiares, concretamente, un hijo de Juana 

que fundó una gran empresa consmictora dio cabida a al menos dos o tres de ellos. 

Hay que señalar que estos matrimonios (hasta mediados de los 50) no eran 

"casuales" sino más o menos explkitamente concertados. 

Todo esto sucedfa, sobre todo, en el primer tercio del siglo XX, pero volvemos a 

encontrarlo, quizás de manera m& sutil, en los años 70 y en la actualidad. Por ejemplo, 

Serafln, pescadero maragato. cuenta que conoció a su mujer, Estrella, a traves de un 
primo con el que ella también estata emparentada y que su tfa intentó emparejarlos cuando 

apenas contaban 17 años, probablemente porque Estrella suponía un "buen partido" para 
Serafln, ya que sus padres tenían comercio y ella estaba acostumbrada a trabajar en el 

mismo. Aunque de momento no se hicieron novios, un encuentro posterior les decidió y 
se casaron algunos años despuéu (m los años 70). 

En el caso de la familia Sanz las relaciones personales han desempeñado un 
importante papel en el desando de su negocio y en su promoción socioew,nórnica; por 
ejemplo, la idea del servicio de catering que montaron hace pocos años partió de una 

amiga de Ramón (uno de los representantes de la última generación de esta familia) que 

conccia el negocio por ser mi& de una familia poseedora de una importante empresa 

de restauración. Aunque los mtwtos familiares siguen siendo importantes, en el caso de 



los Sanz los contactos extrafamiliares son los que más cuentan a la hora de desarrollar y 

expandir sus negocios; por ejemplo. Ramón ha ido al colegio con el concejal del distrito 

donde están ubicados sus estabiccimientos y mantiene contacto con otros cargos del 

ayuntamiento que son sus clientes. La promoción socioeconómica de los Sanz ha sido 

espectacular, pasando de actividades agrarias previas a la emigración, al pequeño 

comercio de carnicería y. por úitimo, a actividades empresariales de más envergadura, 

todo ello acompaíiado por unaampliación de su red de relaciones personales a estamentos 

superiores; un dato significativo es que Ramón tiene en su despacho una foto del Rey 

dedicada a uno de los miembros de su familia. 

Como vemos, la promocibn socioeconbmica se produce unas veces dentro de la 

actividad empresarial, expandiCndola y diversificándola. y otras accediendo a estudios 

superiores y profesiones liberala Entre los casos recogidos hay muchos en que todos o 

alguno de los hijos de los comerciantes han estudiado, o sus padres desean que lo hagan, 

alguna carrera universitaria, aunque también hay bastantes que han continuado o van a 

continuar con el negocio de sus padres u otro establecimiento comercial. 

Si bien el acceso a estudios superiores se ha ampliado mucho en las últimas 

d6cadas para amplios sectores de población, entre ellos los hijos de los pequeños 

comerciantes, esto es algo que ya encontramos a principios del siglo XX como muestran 

algunos casos recogidos. 

La historia de la famllh Martín (Gómez 19ü7) con tiendas de ultramarinos y 

taberna nos proporciona un buen ejemplo de esta promoción social a principios del siglo 

XX. Alonso Martín llegó a Madnd a los 14 años procedente de un pueblo de Soria en el 

último tercio del siglo XIX. En Madnd se colocó de dependiente en una tienda de 

comestibles del banio de Lava#&, despues en otras del mismo barrio y, por último. en 

una del barrio de Las Peñuelas. Con el tiempo fue hecho encargado, subarrendándole el 

dueño la tienda de Las Peñuelas. Poco a poco fue haciéndose con otras tiendas en 

traspaso hasta reunir siete. También compró algunos inmuebles por todo Madrid y realizó 

algunas inversiones en bolsa que le permitían vivir de las rentas. 

Alonso tuvo siete hijos. Dos hijas estudiaron la carrera de maestra, un hijo era 

representante, otro tenía una bodega en Las Peñuelas y otro estudió la carrera de 

veterinaria. A ninguno de los hijos de Alonso parecía interesarle el negocio del padre y 
5610 la hija mayor sería la que continuaría con las tiendas al casarse con uno de los 

empleados. La evolución postmor de este matrimonio y sus hijos no siguió una Ifnea 

"ascendente", sino que más bien se estabilizó y en algún caso descendió, pero hay que 

tener en cuenta la guerra civil que puso un paréntesis al desarrollo de los negocios de esta 

familia y a las posibilidades de acceder a estudios u otro tipo de actividad para los hijos. 

El yemo de Alonso, Rogelio, era de un pueblo de Avila Había nacido en 1880 y 
con 14 años emigró a Madrid Su familia estaba compuesta por varios hermanos cuyos 

padres tenían bodega en el pueblo y algunas tierras que trabajaban. Como las posesiones 



de la familia no daban suficiente para todos, algunos hermanos decidieron emigrar y d o  

uno de ellos se quedó en el pueblo con la taberna de sus padres. 
Ya llevaba Rogelio 15 allos trabajando en las tiendas de Alonso cuando se casó 

con su hija mayor a la que llevaba 10 años (ella tenia 19 y 61 29). Al casarse su hija, 

Alonso se fue retirando de sus tiendas y se fue a vivir con el resto de sus hijos a uno de 

sus inmuebles, no lejos del banio, dejando el piso que tenia alquilado encima de la tienda 

de Las Peñuelas a su hija. Rogelio posteriormente amplió su negocio con otras tiendas y 
una bodega (todo ello antes de 1925). Rogelio y su mujer tuvieron seis hijos. Uno de 

ellos murió de meningitis cuando era niño. De los que sobrevivieron, Pepe era el mayor y 
trabajaba en la tienda de ultramarinos de su padre; murió soltero en 1940 a los 19 años. El 

siguiente hermano, Felipe, naci6 en 1923 y murió en 1%3 y trabajaba en la bodega de la 

familia, se casó y tuvo una hija. El siguiente hermano, Rogelio 11, nació en 1975 y 

falleció en 1987; empezó los estudios de veterinaria siguiendo los pasos de su tío (pero 

nunca los acab6) mientras ayudaba a sus padres en las tiendas. Rogelio 11 se casó a finales 

de los años 40, a los 25 afios. abandonando sus estudios y con la oposición de sus 

padres, con la hija de unos zapateros del barrio. Instalaron una droguería que duró poco 

tiempo, pasando Rogelio a trabajar con su tfo veterinario en el matadero municipal. 

Rogelio 11 tuvo un hijo y una hija El hijo estudió una carrera de ingenierfa y la hija 

despuks de acabar el bachiller superior se colocó como secretaria, ambos están casados y 
tienen hijos. 

Alvaro, otro hijo de Rogelio, nació en 1930 y murió en 1955, trabajaba en la 

tienda y en la bodega de sus p a k  y era soltero. Ana, la Última hija, nació poco después, 

dejó enseguida sus estudios, ayudando en casa a su madre hasta que se casó. Su marido 

era ebanista, pero no muy bueno, por lo que los padres de Ana le pusieron una bodega en 

un pueblo de los alrededores de Madrid. 

A lo largo del caso descrito vemos cómo influyen los condicionantes externos en 

la promoción socioeconómica, especialmente la guerra civil, que parecen haber tenido el 

efecto de retrasarla 

Los casos más actuales. mgidos  durante el trabajo de campo de 1991, reflejan, 

por una parte, la promoción socioecon6mica adquirida a trav6s del comercio por personas 

que, por su formación u otras características. tenían dificultades para acceder al mercado 

de trabajo y, por otra, la trayectmia seguida por los hijos de los comerciantes; todo ello 

queda recogido en los ejemplos incluidos en el capitulo dedicado a la trayectoria 

profesional del comerciante. Uno de estos casos es el de Alejandro del Rfo 
(droguería). Su padre Ileg6 de emigrante a Madrid y tuvo que dedicarse a diversas 

actividades, entre ellas la consaucción, pero acaW poniendo una droguería en un mercado 

en los años 40. Su familia le ayudaba en la tienda, pero sólo Alejandro se dedicó al 

negocio desde los 10 años, debido, como 61 explica, a las circunstancias. Su hermano 

estudió para cura, pero al compietar los estudios se salió y acab6 como perito de seguros. 



Su hermana estudió corte y confección, pero no llegó a ejercer esta profesión porque se 
Ir 

casó. Alejandro fue ampliando m negocio. Ahora tiene tres hijos. el mayor estudia la 
carrera de química y los peq& el bachiller, pero él desea que también adquieran 

estudios superiores. 
TambiBn hemos señalado,@ el capítulo dedicado a la trayectoria profesional y en 

el dedicado a la generación de *leo, que el pequeño comercio, al ser una actividad de 
J 

libre acceso. acoge a personas con bajos niveles de instrucci6n y cualificación, que 

difícilmente podrían acceder aa<sripaciones que proporcionaran los niveles de ingresos de 
la actividad comercial. El peq&ío comercio les proporciona, en primer lugar, el 
aprendizaje de un oficio y. de+ds, su establecimiento como autónomos y el paso a 

formar parte de una pequeña burguesía o, incluso, en ciertos casos, hacia niveles 
socioeconómicos más altos. &cualquier caso, es importante tener en cuenta que el 
pequefio comerciante, o el aspinmte a serlo, percibe la potencialidad de la promoción 

socioecon6mica de esta activ&& aunque en la práctica sólo sean unos pocos los que 

realmente se planteen y aonsiganfa misma por encima del nivel de la pequeña burguesía. 

En resumen, la movilidad social, en cuanto promoción socioeconómica se presenta 

en dos formas en el pequeño comdacio: 
1) la promoción que d e  suponer para el comerciante el pasar de un origen 

socioeconómico "inferid (como clase obrera especializada o peonaje) a otro 
"superior" (clase media) a través del ejercicio de a ta  actividad, y 
2) la disponibilidad de medios económicos que esta actividad proporaona para que 
los hijos de los come&antes accedan a otros niveles socioeconómicos, 

generalmente a través &&dios superiores. 

Normalmente estas formas aparecen como pasos sucesivos en la promoción del 
2 

comerciante y su familia. 
Esta movilidad social esm parte la causa del importante papel de los pequeños 

comerciantes como grupo socialdiltermedio amortiguador de las diferencias entre clases y, 

por tanto, de su inter6s político, O# tratamos en el siguiente apartado. 



4.1.3. La política y el pequeño comercio 

El papel político que desempeña el colectivo de los pequeños comerciantes 

presenta dos vertientes: 1) como grupo socioeconómico con una posición intermedia y 

una autonomía interesantes para el mantenimiento del sistema económico y del orden 
establecido; y 2) como grupo de presión debido a su papel económico y social. Podemos 
resumir este papel político diciendo que este gmpo social tiene un poder de presión sobre 

las fuerzas políticas y, por ello mismo. puede ser manipulado. 
Todo esto queda muy bien reflejado en los estudios recogidos por Crossick y 

Haupt (1984) para el siglo XIX y principios del XX. Los aspectos más importantes que 

resaltan y que, como veremos, se encuentran tambien en una sociedad actual como la 

española son los siguientes: 

1) Su papel mediador y de negación del conflicto de clases, que se expresa, entre 
otras cosas, a través de su capacidad para la movilidad social. 

2) El interés que tal g m p  tiene pan el mantenimiento del orden establecido, por lo 

que se convierte en un foco de ahacción para la burguesía que trata de apartarlo de La 
influencia del proletariado para que se identifique con sus intereses, lo cual consigue ante 

la radicalización de las posturas de izquierdas (el colectivismo frente a la propiedad 

privada). 

3) El contexto en que todo esto tiene lugar: expansión del capitalismo, primero, y 
crisis económica, despuks, manifestada a fines del XIX y principios del XX en la 

apa~ición y creciente competencia de los grandes almacenes por secciones, las cadenas de 
grandes empresas y otras formas comerciales (cooperativas de consumo) y el desempleo, 

junto con la reducción de los salaricw que conllevó una bajada de las ventas (pág. 13). 

El panorama descrito es m y  similar al que encontramos al estudiar el comercio de 
Madrid. Por una parte, tenemos un pequeño comercio (dentro de la pqueña empresa) que 

representa un colectivo econ6mica y socialmente importante, por la magnitud de su 

creación de empleo, su papel en la distribución y, en definitiva, en la economía, como 
consecuencia en gran parte de fuaciaiar autónomamente, además de su papel social como 
medio para la movilidad social y para la interacción social entre individuos. Todo esto 

hace de los pequeños comerciantes un gmpo pollticarnente interesante, especialmente en 

un contexto democrático en el que las sucesivas elecciones obligan a los partidos a buscar 
y asegurarse los votos de los distintos componentes de la sociedad. 

Por otra parte. nos hallamos ante un contexto socioeconómico muy semejante al 

anteriormente descrito. En primer lugar, la proliferación de las grandes empresas 

comerciales en distintas formas cm el apoyo del Estado. En segundo lugar, la crisis 
económica que hace descender el poder adquisitivo de la población y, por tanto, las 



ventas, al tiempo que la recupaación económica se cifra en gran parte en la pequeña y 

mediana empresa 

Ante esta situación, la posición oficial es, primero, de culpabilización del propio 

pequeño comerciante de sus problemas (se le caracteriza como inmovilista, poco 

cualificado, ajeno a las nuevas demandas de los consumidores ... ) y, desputs, de defensa 

y apoyo, especialmente ante las movilizaciones y reivindicaciones. Se les presta una 

atención especial en las campañas electorales, pero a diferencia del siglo XIX, por parte 

de todos los partidos políticos, &izquierda, derecha. centro, o cualquier otra ideología. 

Los artículos de prensa y. en general, las declaraciones aparecidas en todos los 

medios de comunicación acerca de la problemática del pequeño comercio resultan 

instmmentos Útiles para analizar el papel que los pequeños comerciantes desempeñan en el 

juego político. 

En enero de 1993, la conjunción de una serie de problemas para el pequeño 

comerciante (Ley de Arrendamientos Urbanos. Impuesto de Actividades Económicas, 

proliferación de grandes superficies comerciales ...) 11ev6 a su movilización en Madrid. lo 

cual tuvo mucho eco entre los distintos partidos políticos. Cuando las elecciones se 
adelantaron al 6 de junio, el problema del pequeño comercio era uno de los puntos que 

todos recogían en sus programas. Una práctica habitual en todas las campañas electorales 

siempre ha sido la visita a los mercados, aunque despues se olviden totalmente las 

reivindicaciones y las promesas. 

El voto del pequeño empresario, del pequeño comerciante, sigue siendo 

importante. Los partidos de la oposición anunciaron fuertes medidas para ayudar a la 

pequeña empresa, entre ellas la deseada Ley de Comercio, mientras que el gobierno ponía 

en marcha un plan de financiacih para la pequeña y mediana empresa. todo ello en un 

clima de crisis económica que recuerda muchísimo al descrito por Crossick para fines del 

XIX. 
Se pasa de denostar al pequeño comercio a ensalzarle. Por ejemplo, Juan Arevalo, 

presidente de la empresa piIblica MERCASA dice en 1993: 

[...] deslumbró el espejismo de la nueva forma comercial, es decir, del 
hipermercado, el supermercado o el centro comercial moderno, 
producitndose el abandono del comercio tradicional, y dentro de Cste, de 
los mercados municipales. También a mí me da la impresión de que hoy 
tanto ayuntamientos como autonomías empiezan a estar de vuelta del 
proceso: aquella atención unívoca que se ponia en la instalación de la gran 
superficie, con abandono de la pequeña está dejando de darse como tal, y se 
está volviendo a la vigencia de las instituciones comerciales tradicionales 
(págs. 1415, no 16 de Jvkmdos v Galerías). 

Detrás de esto se esconde no 5610 una cuestión económica obvia de promoción de 

la pequeña empresa como forma de apuntalar la economía, sino un reconocimiento del 

lugar que ocupa el pequeño empresario en la sociedad, como clase intermedia y como 

grupo social políticamente inte- e interesado. 



El año 1993 con las movilizaciones de los pequeños comerciantes y el 

agravamiento de la crisis económica, junto a unas elecciones, ha hecho que todas las 

fuerzas políticas centren su atenci6n en el pequeño comercio. Poco a poco se ha visto que 

el foco de atención dominante ha pasado de ser exclusivamente el de "los consumidores", 

a ser el de estos y el de los pequeños comerciantes. También hemos visto cómo las 

afirmaciones rotundas de que la gran empresa comercial generaba más empleo han ido 

quedando en desuso para resaltar la mayor generación de empleo de la pequeña empresa 

Los problemas del pequeito comerciante son tomados como estandarte primero en 

la campaña electoral previa a las elecciones y. posteriormente, en el juego de la oposición. 

En la prensa, en los mítines, etc. todos se ocupan del pequeño comercio y la pequeña 

empresa y algunos, incluso, son conscientes de la manipulación de este grupo social. 

Rafael Calvo Ortega (eurodiputado y presidente del CDS) escribe en enero de 

1993 en el diario EL PAIS: 

Pocos conceptos han sido objeto de una utilización tan tópica como el de 
pyme. De una parte, las evidentes razones que hay para un trato favorable a 
las pequeñas unidades de producción y de otra la aproximación entusiasta 
que los partidos politicos realizan, normalmente, a los grandes grupos 
sociales han llevado a una verdadera retónca, y, como tal, carente muchas 
veces de efectos práctica. Podría decirse que no hay programa político, 
cumbre europea, etcbtera, en las que no se haga una referencia solemne a 
este tipo de empresa 

Y continiia más adelante seiialando la paradoja de que se hagan 

[...] grandes y solemnes declaraciones de apoyo a tales empresas y muy 
pocas medidas concretas en su favor; y más que favorables, normas que 
traten simplemente de reconocer una realidad económica, social y 
administrativa singular. 

Más adelante señala la importancia económica y social de la pequeña empresa: 

[...] la utilidad de este tipo de empresas para determinadas políticas de la 
máxima actualidad: una política de empleo tiene que pasar necesariamente 
por las pequeñas unidades económicas, con una utilización de capital menos 
intensiva y con un mejor ajuste a determinadas demandas; una política de 
juventud que considere el autoempleo como una forma útil para el creciente 
y dramático desempleo j w ~ n i l  tiene que pasar necesaria y lógicamente por 
el tipo de empresa a que nos referimos (Pág. 46/Economfa; Un estatuto de 
la pequeña empresall: "En tomo a una retórica sin efectos prácticosn;jueves 
28 de enero de 1993). 

Las declaraciones de este eurodiputado coinciden con lo que hemos recogido 

acerca de las relaciones política-pequeños comerciantes en la Europa del siglo XIX y 

principios del XX. 
Esta situación lleva a paradojas como la de que un partido, el PSOE, que asume el 

poder centrai, promueva el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), a cobrar por los 

ayuntamientos, impuesto que por la implantación de nuevos m6dulos de c6mputo permite 

contnbuciones más elevadas que las ya existentes; que otro partido, el PP, critique este 

impuesto, destacando el elevado coste del mrsmo para el pequeño empresario, pero que lo 



implante en el Ayuntamiento de Madrid, donde gobierna, con unos indices que suponen 

un aumento considerable sobre los impuestos anteriores y que, por último. el PSOE. que 

ejerce la oposición en este ayuntamiento, critique la aplicación que el PP hace del 

impuesto, que como hemos seRslado, está elaborado por miembros del mismo partido. 

Por ejemplo, Juan Bananco Gallardo, portavoz del grupo socialista en el 

Ayuntamiento de Madrid declaraacerca del IAE y su modificación: 

La dificultad no debe impsdir el intento y, por ello es encomiable el anuncio 
de esa iniciativa por parte de la Secretaria de Estado de Hacienda y es 
deseable que los ayuntamientos y diputaciones acepten esta invitación y se 
pueda llegar, tras un a n W s  sereno, a la corrección de los elementos más 
discutibles del tributo. como, por ejemplo, el factor superficie en la 
determinación final de la cuota 

Y continúa más adelante diciendo 
Todo el mundo sabe que son estas pequeñas y medianas empresas quienes 
generan la mayor parte de empleo, y todo lo que se haga desde las 
Administraciones Públicas para su impulso debe sabemos a poco. 

Y en cuanto al avance de nuevas fonnas comerciales asegura 

Pero sí corresponde a los poderes públicos que, cuando los avances 
tecnológicos de la sociedad desplazan hacia el paro y la marginación del 
proceso productivo y de distribución a sectores importantes de la sociedad, 
tiate de minimizar los pejuicios que se puedan producir [...l. Si esta actitud 
vale para los trabajadora del campo, para los que trabajan en el sector 
siderúrgico y para cualquh conjunto de parados o marginados en general, 
¿por qu6 no va a servir para un sector tan importante como son los 
pequeños comerciantes?. (Pág. ?/Madrid, EL PAIS, martes 9 de Marzo 
1993: Lacrisis en la pequsila y mediana empresa: "Ayudar a los pequeños 
comerciantes"). 

Una opinión muy distinta expresa Jesús Mosterín (catedrático de Mgica y 
filosofía de la Ciencia) a propósito de la polCmica acerca de la libertad de horarios 

comerciale~15~. Para 61 no cabe ese tipo de apoyo porque estamos en una economía de 

libre mercado en una democracia liberal, por lo que ha de ser el mercado el que decida qut? 

formas empresariales aparecen y desaparecen. Se trata, en realidad, de un artículo escrito 

desde el punto de vista de "un consumidor" con una visión del comercio, más que de 

servicio, de "servidumbre" o "servilismo". No obstante plantea la otra cara de la moneda 

del papel político del pequeño wmercio, es decir, como grupo de presión: 

Francia y Alemania han conservado hasta hoy esa tradición reglamentista, 
que les lleva a regular de un modo exagerado todo tipo de aspectos de la 
vida cotidiana (como la hora a la que el tendero abra o cierre su tienda) en 
beneficio del inter6s cqomtivo de algún grupo de presión influyente. [...] 
El corporativismo es la defensa de los intereses de un cierto g ~ p o  contra la 

- - - 

159 Ei problema de los horarios comedales consiste en que los grandes empresarios comerciales de 
hipemmdos y grandes almamies ddi& la Iibertad de h m m  que implica la apertura incluso m dfm 
festivos; en cambio. los pequeños y comerciantes dauwan esta libatad de horarios porque 
ellas m pueden abrir todos los dias a w icr que contrata m& mano de obra (io cual no compnsaria) o 
renunam a su tiempo de ocio. En esta atiución. los pequeños y medianos comerciantes aseg& que les 
será imposible cmnpetir c m  las empresas y que muchos de ellos ten& que cenar. 



posible competencia de los otros. En si mismo no hay nada que objetarle, 
mientras no utilice la fuena o compre (con dinero o con promesas de votos) 
al Gobierno. convirtitnddo así en instrumento de immsición de sus 
intereses co&rativos. coa el consiguiente pe juicio de lo~consumidores o 
usuarios". (Pág. 1010piniQn; EL PAIS, lunes 30 de agosto de 1993, "Viva 
la libertad (también de horarios)"). 

Es indudable que los pequeños comerciantes actúan como un grupo de presión y 
que esto ha hecho que las fue- políticas les presten atención, pero como dice Nord 

(1%) acerca de la aproximacióa entre derecha y pequeño comerciante en el siglo XIX, 
esta fue mutua, es decir, la atención hacia el pequeño comercio no es 40 fruto de la 

influencia de un grupo de presibn1aque impone sus condiciones, sino del interés que tai 

grupo despierta en las distintas fuerzas políticas que buscan nuevas formas de presentar 

programas más atractivos en una situación de crisis económica. En este sentido, es 

interesante el trabajo de Nielfa (1985) con respecto al primer tercio del siglo XX en 

Madrid, pues recoge cómo los pequeños comerciantes se mostraban a sí mismos como 

apolfticos, pero, en realidad, pasaban de unas posturas a otras según la influencia de las 

distintas coyunturas en su actividad. Así, Nielfa señala una mayor tendencia hacia el 

partido liberal, pero tambikn críticas al mismo. También señala un anticlericalismo y un 
acercamiento a la "alternativa republicana" (págs. 148-149). En este sentido resulta 

esencial el análisis que hace Ortí (1975) sobre la pequeña burguesía y el 

regeneracionismo. Como señalamos en la introducción al apartado 4.1, esta pequeña 

burguesía pasa de posturas "revd~ionarias" a una situación ambivalente en la que, por 

una parte, intenta combatir la "oligarquía" y el sistema vigente, al que, en realidad, 

contribuye, y. por otra, se aleja de los movimientos obreros que al cuestionar el derecho a 

la propiedad privada atentan conm un principio básico de los pequeños empresarios. 

Su ambivalencia hace de los pequeños empresarios y concretamente de los 

pequeños comerciantes un gmpo social especialmente atractivo para las distintas fuerzas 

políticas, pues siempre se mantiemni en una posición intermedia que puede inclinarse a 

uno u otro lado de la balanza. Natilralmente, una conciencia de esto lleva a los pequeños 

comerciantes (y pequeños emprwarios en general) a constituirse como un grupo de 

presión especialmente en los momentos en que se sienten amenazados. 

Davis (1973) también desaibe esta actitud entre los comerciantes del mercado que 

estudia en Filipinas. Después de señalar cómo los líderes locales se disputan los votos 

explica que "los vendedores se están sofisticando al tratar con los funcionarios e 

inspectores, al menos en lo que se refiere a cómo usar la amenaza política que constituye 

su niímero" (pág. 116). 

En cualquier caso, tanto por su posición social y económicamente estratégica, 

presentada o no como grupo de pre5i6n efectivo, los pequeños comerciantes despertaron 

E, reaiidad. m& importante parece &@6n ejercida de una manera menos evidente por los granda 
empmmios comerciales, cano mucsirao loa miles de millones en inversiones en los muncipios donde 
instaim sus hipemcrwdos. 



una vez más el interds de los distintos partidos políticos en la campaña previa a las 
elecciones de junio del 93. La íXdederaci6n de E m p W o s  de Comercio Minorista les 
presentó sus reivindicaciones y obtuvieron respuestas muy parecidas de todos. Por 

ejemplo, Miquel Roca de Convergencia i Unió aseguró 

Vamos a defender lo que ustedes representan no porque sean muchos, ni 
tampoco porque sea epoca electoral. Necesitamos muchas 'pyme'; es 
absurdo pensar en ayudar a las de nueva creación y olvidarse de las que 
ahora mismo existen. El compromiso queda suscrito (pág. 10 Mercados y 
Galerfas, no 16). 

Francia Marugán del PSOE dedaró, por su parte, que 

No hemos tenido tiempo de englobar y pormenorizar en el sector de pyme 
en su totalidad, procuramos ayudar a los más dkbiles. antes que a los más 
fuertes (pág. 10, MercaQs v Galerías, no 16). 

Pero jcuál es la postura de los pequeños comerciantes ante esto? En general. 
parece ser de claro escepticismo. En la misma revista en que quedan recogidas las 
declaraciones anteriores se ase- 

Ahora, izquierda y derecba manipulan a su antojo al pequeño comercio y ya 
pueden convertir cualquier petición profesional en eslogan de partido (Pág. 
7, n016 "La política no es lo nuestro"). 

También se afirma' 

Si se hace un re-do por todos estos años y a pesar del distinto 
color polftico dominante en cada momento, no hay que ser muy lúcido para 
darse cuenta que existe ua sector -posiblemente otros más, pero no es el 
caso- que no ha mejorado con ninguna legislatura, y es el sector del 
comercio. 

Es más, no sólo qne no haya mejorado sino que ha ido a peor, pues 
a pesar de que el gran entramado comercial lo constituyen las 'pyme' esto es 
las pequeñas y medianas empresas, a pesar de que se conoce que éstas son 
las que verdaderamente @eran nqueza y empleo cuando las dejan, han 
sido apartadas, desahuciadas, olvidadas, en beneficio de las grandes. 

Pero he aquf, que iacorresponsabilidad polftica ha incidido, pero en 
negativo, aprovechándae de las necesidades no cubiertas del sector, 
prometiendo una y otra va, por supuesto en epoca electoral, que se iban a 
abordar los problemas y se iban a dar soluciones. 

Es tambien en época electoral cuando a los politicos de uno y otro 
signo, les estamos viendo entrar en los mercados, saludar a sus 
profesionales y pretendidamente escuchar sus quejas y propuestas; es en 
epoca electoral cuando el candidato de turno esboza la sonnsa de turno para 
la foto de turno en la que $duda a un comerciante, y hasta parece interesarse 
por el precio de es& o aquel producto (pág. 7-~ercados v Galerfas, 
"LWnde compran los poWm?"). 
Pero la problemática del pspel político de los pequeiios comerciantes no se agota 

en este tira y afloja entre ellos. awo grupo de presión, y las fue- políticas, sino que es 

mucho más complejo. En primer lugar, porque, como decíamos al hablar de los pequeiIos 

comerciantes tomados como grnpo social, es diffcil su definición como tal debido a su 

ambivalencia y tambikn a su diversidad. No todos los pequeños comerciantes tienen los 
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mismos intereses, estos varían en función del nivel económico del negocio, la rama de 
actividad, la situación personal o la localización. Esto hace que sea difícil su 

asociacionismo y la representacih unitaria de todo el colectivo. 

Igual que en la Europa del siglo XIX, en la actualidad española la unión de los 
pequeños comerciantes (como cdectivo) se ha producido ante problemas concretos y no 

m o  algo que se mantenga de manera activa y continua a mv6 del tiempo. Aunque las 

asociaciones han proliferado, estas están muchas veces dispersas, con pocos contactos 

entre si, siendo numerosos los problemas internos que surgen en ellas. No es raro que los 
intereses de sus dirigentes, especialmente cuando se trata de asociaciones integradas en 
otras mayores. no coincidan con los de sus asociados, apareciendo el fenómeno de la 

manipulación de estos en favor& los primeros o de las fuerzas económicas o políticas a 
las que sirven. 

La problem&tica de los pequeños comerciantes en cuanto a su papel político y su 

poder de presi6n es un tema que merece un estudio mucho más detallado y en el que no se 

debe olvidar la diversidad de los componentes del sector y su carácter ambivalente de cara 
al exterior y al interior del mismo y, sobre todo, el hecho de que este colectivo viene 

definido por la realización de una Pctividad económica de manera autónoma. 

Esto Siltimo implica que d pequeño comerciante va a defender en todo momento su 
control autónomo del negocio, 8in ingerencias externas. Y, por otra parte, que, si el 

pequeño comercio es política y d m i c a m e n t e  interesante. es por esta autonomía que 
supone la realización de una actividad sin coste para el "gran capital" y el Estado. Por ello, 

cuando se plantea en momentos de crisis como el actual la necesidad de ayudar a la 

pequeña empresa y al pequeño comercio, se choca con la paradoja de que "si hay que 

ayudarlo ya no resulta tan interesante" y "hay que ayudarlo porque constituye un pilar de 
la e~onomla"'~~. Por otra parte, las ayudas suelen conllevar una mayor ingerencia estatal 

en el funcionamiento interno de estos negocios, lo cual constituye un importante escollo 

para que el comerciante lo acepte. El Estado se mueve entre dos polos: un mayor control 

de estas pequeñas empresas (especialmente con fines fiscales) y un &ser jaire porque su 

papel económico, tal y como funcionan, es más valioso del que se conseguiría con un 
control más exhaustivo. 

La comparación entre el ,porama actual y los panoramas del siglo XIX y 
principios del XX nos muestra que los problemas en tomo a los cuales se vertebra la 

presión y la manipulación política del pequeño comercio son similares. Esto no supone 

una aparición ciclica de los mismos, sino que siempre permanecen latentes hasta 

mostrarse de forma evidente ante determinadas coyunturas, especialmente de crisis 

económica. Uno de estos problemas es el de la competencia entre distintas formas 

comerciales (de distinto tamaño o distinto sistema, ambulantes, tradicionales o grandes) y 

16' En 1993 una de l a  campaika de &tos para la pequeña empresa se anunaa bajo el lema "Ayuda 
para los que ayudim". 
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otro es el del control y la presiba fiscal. Es decir, uno se refiere al mercado y otro al 
Estado, dos de los grandes contextos en I que comerciante ejerce labor. 



4.1.4. El pequeño comercio como espacio de interacción social 

Hasta ahora nos hemos ocupado del papel social que los pequeños comerciantes 

desempeñan en cuanto colectivo; a continuación trataremos sobre el papel social que 

cumplen individualmente, en su eontacto cotidiano con sus vecinos, otros comerciantes y 
sus clientes. 

Al abordar el estudio del pequeño comercio como espacio de interacción social nos 

topamos con unas relaciones sociales que siempre estarán vinculadas de uno u otro modo 

a una actividad económica. Esto conlleva una dificultad metodológica: 'podemos separar 

metodológicamente relaciones sociales y económicas en un contexto semejante, para 

estudiar ambos aspectos independientemente, o bien tenemos que resaltar el aspecto 

económico, puesto que en tomo al mismo se generan las relaciones sociales, o bien 

resaltar las relaciones sociales porque en su contexto se desarrolla la actividad económica, 

cayendo así en estos dos casos en un reduccionismo econ6mico o en un reduccionismo 

sociológico?. 

La respuesta a esta pregunta hay que buscarla en los últimos planteamientos 

teóricos sobre la relación entre eaaomía y sociedad, donde se destaca la interacción entre 

ambas y c6mo la primera se encuentra inserta en la segunda, influykndose y 

modificándose mutuamente. Partiendo de esto proponemos un análisis en dos niveles: a) 

el del aspecto social de estas relapones, pan resaltar cómo una actividad económica se ve 

envuelta de relaciones sociales (en las que se basa o que genera) y b) el de la interacción 

entre relaciones económicas y sociales, que trataremos en el capítulo siguiente. 

Aquí vamos a centramcs en las distintas formas de interacción social que se dan en 

tono a los pequeños comercios 

1) Interacción social maaifestada a través de servir de lugar de encuentro y 

tertulia. El pequeño camercio aparece como uno de los lugares claves donde la 

misma gente se encuentra repetidamente, favoreciendo relaciones sociales ya 

existentes y creando otras nuevas. 

2) Centro receptor y difusor de información, tanto de interCs general, 

como de interés personal' información que se transmite tanto a través de una vfa 

verbal como de una vía gráíica. 

3) Centro canalizador & favores y ayudas, unas veces entre comerciante y 
cliente y otras entre clientes a través de la mediación del comercio o el 

comerciante. 

4) Participación y cokboración en los acontecimientos de interCs 

para la comunidad: fiestas, movilizaciones, protestas, etc, bien sea aportando 

los medios necesarios para que tengan lugar o a travks de un apoyo directo y 
personal en los mismos. 



Lugar de encuentro y terid& 

La actividad de ir de compras posee en si misma un enonne potencial de 

interacción social de dos fornw@ en tanto actividad que implica la relación con otros 
individuos y en tanto actividad qoe con frecuencia se realiza en común con otras personas. 

En esto Jltimo se basa la idea & &S grandes centros comerciales que combinan espacio de 

recreo y comercio. es decir. @m centros se plantean como un espacio lridico y de 
encuentro. Sin embargo, el as- que queremos mostrar aquí se refiere al papel que 
desempeña un establecimiento -to en favorecer ese encuentro y tertulia 

El pequeiiocomercio de b o ,  aunque también los núcleos comerciales con más 

área de influencia, especialmente aquellos descentralizados, son lugares donde se 
encuentran amigos, vecinos o hocidos  y lugares donde se establecen contactos 

continuados que pueden d e s e m k  en relaciones de amistad. 

En primer lugar, una reka&ón continuada comerciante-cliente puede dar lugar a 
lazos que transcienden la relación económica. En segundo lugar. el establecimiento sirve 

I 

de espacio donde se encuentran #xrsonas que ya se conocen, ayudando a mantener y 
consolidar esos lazos ya existentsá y personas que no se conocían pero que a través del 

encuentro continuado acaban -leciendo algún tipo de lazo social. En el caso de 

vecinos, estos establecimientos sirven de lugares de consolidación de esos lazos de 
vecindad. 

! 

Estas relaciones fomentPdas por el encuentro coniinuado suelen ir acompañadas 

por la tertulia, como charla más obenos intrascendente entre los individuos implicados. 

Este acto de comunicación #e ir desde un simple intercambio de saludos a 
conversaciones acerca de temas &! interés general o personal. 

Aunque el material -do en el trabajo de campo no permite profundizar 

demasiado en el análisis de este a~pecto del pequeño comercio. sf ofrece la posibilidad de 
mostrar algunos aspectos impateaOog a desarrollar en postenores estudios. 

Los datos reunidos se ref& no s61o a la actualidad, sino también a un período 

temporal de casi 100 afios. La cxmpwac16n de unos datos con otros muestra que el papel 

del pequefio comercio como lugar de encuentro y tertulia parece tener más relevancia 
1 

cuando se encuentra inmerso en ccmunidades pequeñas. Por ello, aparece de manera muy 

evidente en el pequeño comen$@ de barrio, generalmente basado en una clientela 
restringida y fija en su mayor v, favoreciendo el contacto continuado entre 

comerciantes y clientes y entre los propios clientes que, además, son vecinos. 

La información obtenidaalpartir de personas que vivieron en el barrio madrileño 

de Las Peñuelas a principios y mediados del siglo XX nos muestra el papel que el 

pequeño comercio desempeñaba en el mantenimiento de estas relaciones de vecindad en 

una barriada con población p&minantemente obrera cuyos lazos sociales eran 

estrechos. Al describir esta época muchas personas coinciden en decir que el barrio era 
"como un pueblo" donde se c o d  todo el mundo. 



Las tertulias eran habittudes en muchos comercios del barrio de Las Peñuelas. 

Unas veces se trataba de verdaderas tertulias en que la gente se reunía deliberadamente 

para charlar, como las que se daban en las reboticas de algunas farmacias o en algunas 
bodegas. En otros casos se tratabade corrillos más o menos improvisados y con mayor o 

menor continuidad. Un ejem* es el de una mercería conocida en el barrio como "el 

paralelo 38"162 en la que se reunlan algunas mujeres que cotilleaban sobre sus vecinos, 

"despellejando" a unos y a otros. Pero normalmente se trataba de personas que 

cotidianamente frecuentaban los mismos establecimientos, conocían a los demás clientes y 
al comerciante, charlando entre M, en ocasiones sin que la visita a la tienda obedeciera a la 

necesidad de comprar algo, sino simplemente al deseo de charlar. Es decir, el 

establecimiento comercial no era d o  un espacio para el abastecimiento y la realizxi6n de 

una actividad econ6mica, sino tambikn un espacio para la interacción social. 

Qu6 sucede en la actualidad, jsiguen dándose estas relaciones sociales en los 

pequeños comercios o el individualismo asociado a una sociedad consumista ha acabado 

con ello?. 

Como decíamos anteriormente, la información de la que disponemos es 

insuficiente para llegar a a f i d o n e s  concluyentes. No obstante, sí nos permite adelantar 

que estas relaciones siguen estando presentes y, a veces, con muy pocas diferencias a las 

de antaño, especialmente en los establecimientos de barrio. 

Este es el caso de una ferretería del barrio de Las Peñuelas donde se puede 

observar cualquier día el trasiego de personas que entran y salen, compran y charlan o 

incluso gente que íinicamente entm para echar una parrafada y saludar al dueño y los 

dependientes. En algunos casos la charla se produce con otros comerciantes vecinos, 

como el dueño de la tienda de cuedros de enfrente o el pollero de la calle de al lado. 

Los temas de conversacidn de las pequeñas tertulias espontáneas que se forman en 

esta ferretería giran en tomo a cuestiones como el fíitbol, especialmente el día despuks de 

algún partido del Real Madrid del que el dueño es seguidor. Tambi6n está presente el tema 

de la política, de la economía, la inseguridad ciudadana, etc. 

El dueño de esta ferretería, Manuel, a veces provoca conversaciones entre los 

clientes para que hablen entre ellos, por ejemplo "ataca" a las mujeres o a los hombres 

para enfrentarlos y que discutan. Hay días más propicios a la conversaci6n que otros, 

sobre todo cuando ha habido algún acontecimiento de interks común para el vecindario. 

Un día que se repite todos los años de manera parecida es aquel en que se celebra el sorteo 
extraordinario de loterfa de Navidad. Despuks del sorteo se repiten los comentarios entre 

dependientes y clientes acerca dd mismo, oy6ndose. por ejemplo, que este es el día de la 
- --- 

162 Los vecinos del bamo denomifmbaa "el paralelo 38" a esta tertuiia cotidiana porque. por aquel 
entonces (años 50). se celebrabata lo conversaciones en &ea (Coma del Norte y del Sur estaban 
sqraradas por el paralelo 38) en tonmal c d i c t o  entre la URSS y EEUU por la iniiuencia en lazaoa ani 
que llamabau de este modo al gmpo que se reunía en la d a .  como explica un vecino, "porque 
siempre estaban de a m v ~ 6 n " .  



salud porque todo el mundo asegura que vale más la salud que el dinero al no haberles 

tocado la lotería 

En otros casos la convmión se produce como reacción a algún incidente que ha 

tenido lugar en la tienda. En una ocasión que se pudo observar, hubo una discusión entre 

Manuel y una mujer que habfa comprado unas perchitas adhesivas, ella aseguraba que no 

pegaban bien y Manuel decia que no las había utilizado correctamente; después de un tira 

y afloja, Manuel terminó dándde otras nuevas. DespuCs de que la clienta se marchara, 

otra mujer, conocida de Manuel. comentó el incidente y le dio la razón a él, asegurando 

que no aguanta a las personas que arman bronca 

En otras ocasiones se trata de cuestiones que afectan al barrio. Se asistió a una 

conversación en la que un hombm comentaba con Manuel las obras que en 1986 (cuando 

se realizó esta observación) se iban a llevar a cabo en el paso a nivel de Las ~efiuelasl63, 

quejándose de que el corte de circulación les iba a dejar incomunicados con la otra parte 

del barrio. Este hombre aseguraba que si se llevaba a cabo habría que hacer una 

manifestación y protestar. En laactualidad (1993) las obras aún continíian por lo que este 

sigue siendo un tema de conv&6n recurrente en la ferretería (que se encuentra situada 

justo al lado del paso a nivel que unía las dos partes del barrio). 

Otras veces los comentario8 entre clientes son evocadores; por ejemplo, una mujer 

comentaba los tiempos en que se hacfa baile en el dla de Reyes y otras dos mujeres 

contaron que ellas nunca habían ido. Una de ellas explicaba que, cuando era joven, sus 

padres no la dejaban ir y ahora de casada tampoco va porque ella y su marido prefieren 

quedarse en casa. 

Todos estos ejemplos, m son sino una mínima parte de lo que podemos encontrar 

en los pequeños comercios, pero nos muestran la necesidad de analizarlos no d o  como 

espacios donde se realiza una actividad comercial y de abastecimiento, sino tambikn como 

espacios donde se produce la inberacción social y la comunicación vecinal e interpersonal. 

Ceniro receptor y difuso? & informacióii 

En la forma de interaccibn social descrita anteriormente tambiCn se da un 

intercambio de información; sin embargo, en este apartado queremos resaltar aquellos 

actos de interacción y comunicación cuyo objetivo principal es la difusión de esa 

información. 

En los pequeños comercios estudiados la información se intercambia 

continuamente entre comerciantes y clientes, entre clientes, entre comerciantes y otros 

individuos relacionados con la actividad comercial (proveedores, inspectores de sanidad, 

etc), y abarca desde temas de intaCs general a cuestiones de tipo personal. 

Vamos a distinguir varias dases de información: 

Ici3 Este barrio esiaim dividido por Lavúdcl fenvcanil y una estación de mercaudas. 



1) Información sobre temas de interés general. 

2) Información sobre acontecimientos de interés vecinal. 

3) Información personal. 
En el primer grupo se induye buena parte de la información que se intercambia en 

las tertulias y conversaciones sobre temas como el fíitbol, la política, la economía, los 

sucesos que aparecen en la prensa y problemas generales que afectan a toda la sociedad 

como el paro, la droga, la delincuencia y otros vinculados a los ciclos de la vida de los 

individuos y sus familias. Así, en Septiembre un tema recurrente es el gasto que supone la 

vueltaal colegio y lo m i n a d a  que vuelve la gente de las vacaciones. Durante el verano 

las conversaciones giran en tomo a donde se va ir o se ha ido de veraneo. La información 

tambi6n cambia según se van produciendo los acontecimientos y la relevancia de estos. 

Queremos resaltar que se produce realmente un intercambio de información y no s61o de 

opiniones, pues como se ha tenido ocasión de observar hay personas que se enteran a 

través de esta vía de acontecimientos y problemas que no conocían. 

La comunicación no se produce sólo verbalmente, sino también gráficamente, 
sirviendo el establecimiento de tablón de anuncios para acontecimientos culturales, 

notificaciones municipales, mwilizaciones. etc. 

En la ferretería de Manuel se tuvo ocasión de presenciar lo siguiente. A lo largo 

de una tarde (26-12-86) se hiaeren numerosos comentarios sobre la lotería de Navidad y 

la noticia que venía en el peri6dic.o acerca del fraude de un señor que había vendido más 

papeletas de las debidas. h comentarios entre comerciante, dependientes y clientes 

giraron en torno a lo mal que lo estaría pasando la gente perjudicada Manuel comentó 

tambien la picaresca de algunos que compran las papeletas premiadas para no pagar 

impuestos. 

En el segundo grupo incluimos información sobre acontecimientos y temas de 

interés para los vecinos del banio donde se ubica el establecimiento comercial. Se trata, 

por un lado, de sucesos y probi~ma~ que afectan al vecindario en general y, por otro, de 

acontecimientos referidos a persaias concretas pero que interesan a sus vecinos. 

Un ejemplo claro de esto es el observado en una panadería del distrito de 

Carabanchel. La panaderfa de Amalia trabaja fundamentalmente con clientela fija, 

siendo un establecimiento de banio. Llegó una señora de unos 45 años muy enlutada y le 

dijo a la madre de Amalia, que estaba despachando mientras su hija hablaba por teléfono, 

que su hijo de 20 años se había muerto de un paro cardíaco el domingo anterior en casa de 

un amigo. La madre de Amelia ae mostró muy afectada e impresionada, pues conocía al 

joven desde que era niño y fue a vivir allí con su familia hace 10 años. La mujer parecía 

muy tmnquila y dijo, al marcharse, que afortunadamente le quedaba una hija que estaba a 

punto de dar a luz Cuando la seilaa se fue y llegó Amalia comentaron que este chico era 

drogadicto y que seguramente la muerte se habría debido a una sobredosis o a que ya 



estaba muy mal por culpa de la droga. A partir de este momento la noticia fue corriendo de 
unas clientas a otras, pues las que oian la conversación preguntaban que había pasado. 

Como en el caso de la información de tipo general, también la de interés vecinal 

puede aparecer de fonna gtáílca, en carteles anunciadores de las fiestas del barrio y otras 

convocatorias, como las de asociaciones de vecinos, competiciones deportivas, etc. 

En el tercer grupo se induye la información que comerciantes. clientes y otras 

personas presentes en el establecimiento intercarnbian entre sí a título particular y sobre si 

mismos. Se trata de información vinculada muchas veces a la relación personal existente 

entre los individuos que la interaimbian, o bien información que dará lugar a la creación y 
consolidación de dichos lazos miales. El contenido de la información se refiere a la 

familia, las actividades que unodiza ,  sus gustos, sus problemas, eic. 

En la ferretería de Manuel los ejemplos de este intercambio de información son 

muy numerasos y prácticamente continuos dado que el dueño y sus dependientes conocen 

a casi todos sus clientes desde hace bastante tiempo. En una ocasión se pudo presenciar el 

caso de una señora que estuvo comentando los problemas que su mando tiene con la vista 

(no ve con un ojo y con el otro poco). Contó lo nervioso que se pone cuando no puede 

hacer algo y cómo tiene que estar recordándole que no mueva demasiado la cabeza, como 

le ha recomendado el médico. y que él se enfada por ello. Al final, cuando se marchaba, 

hizo un comentario jocoso diciendo que su marido habla más que ella, refinendose al rato 

que había estado charlando en la (ienda 

La información de tipo personal también puede ser transmitida gráficamente en 

algunos casos. Se trata de los anuncios que los comerciantes permiten pegar en las 

paredes y puertas de sus estableQmientos acerca de clases particulares, búsqueda de mano 

de obra o de habajo, venta y alquiler de pisos. etc. 

Centro canaüzador d. favores y ayudas 
La información no es lo Onico que se intercambia en estos pequeños 

establecimientos al margen de la hansacción comercial, sino también favores y ayuda Ya 

hemos señalado que en la piimcramitad del siglo XX en banice como el de Las Peñuelas 

el comerciante mantenía una posición social que le permitía tener un acceso más fácil a 

ciertos recursos que la población obrera y tenía contactos útiles para solucionar problemas 

burocráticos y de otro tipo, por lo que intervenía a favor de sus clientes para su solución. 

En la actualidad sigue habiendo una canalización de favores a traves del pequeño 

comercio. Los mas frecuentes qiie hemos tenido oportunidad de recoger son los de la 

intermediación para conseguir un empleo, el préstamo de pequeñas cantidades de dinero, 

la ayuda para enconirar una vivienda de alquiler o para alquilarla, etc. 

Una vez más la ferretería de Manuel nos ofrece buenos ejemplos de esto. entre 

ellos uno en que el dueño encontró trabajo para uno de sus clientes. Manuel explica que la 

gente le pregunta si puede proporcionarles un empleo para ellos o sus hijos; en otros 



casos 61 mismo se da cuenta de k situación y si tiene la oportunidad lo consigue a través 

de sus amistades. 

Pero la ayuda tambiCn se pduce del cliente hacia al comerciante. La dueña de una 

antigua casquerfa de Las Peñuelas cuenta que su mando consiguió empleo a través de una 
clienta cuyo marido era secretatio de una importante empresa. La casquera al enterarse de 
esto le preguntó si podría colocara su mando que estaba en paro, lo cual al fin consiguió. 

Otros ejemplos se refieaa a pequeños favores, como el de prestar dinero en 
momentos de apuro. Manuel. d ferretero, por ejemplo, tuvo que dejar 800 pts a una 
mujer, clienta y conocida de todaia vida. porque se había dejado las llaves y el monedero 
dentro de casa. La mujer ante esta situación enseguida pensó en 61 y se presentó en la 

tienda diciendo a Manuel que l e l b  a dar un "sablazo" y le explicó la situación, por lo que 

le pidio un poco de dinero para poder rnoberse y hacer algunas compras mientras volvía 

su familia a casa. Manuel insistid en que se llevara más dinero pero ella sólo cogió 800 

pls. Por la tarde el marido se acqb a la cienda para devolverle a Manuel el dinero. 

Otro caso recogido es el que realizan los polleros de un mercado de Carabanchel 
cuando ven a alguna de sus dieatas con un cochecito de niño. Cuando esto sucede se 
ofrecen a subfrselo por las escaksas que dan a la calle al acabar de hacer la compra. 

Estos pequeños favwes @suceden continuamente en forma de ventas de fiado por 
perfodos muy cortos de tiempo, guardar algún artfculo, una bolsa o un carrito de la 

compra al cliente mientras va a d  recado, proporcionar una bolsa para anlculos que no se 

han comprado en su estableaaiiento, dejar colocar un cartel anunciando clases 
particulares, la venta de un pisq s. 

Todo esto crea un ambi- en los pequeños comercios que va más allá de la mera 
relación comercial. Natural-. este clima no se crea entre todos los clientes y el 

comerciante, sino que se da m& entre unos que entre otros y en diferente grado, en 

función de la intensidad de la W ó n  que les una. Por otra parte, en tomo a los favores y 
ayudas tambikn se pueden gen- conflictos, cuando son denegados o cuando al haber 

sido realizados no han contada con el aprecio debido. Sobre la problemática de los 

conflictos trataremos en el capfcplo siguiente dedicado a la interacción entre relaciones 

económicas y sociales. 

Participación y coh8iaaciÓn vecinal 
El último aspecto que -mas resaltar del papel del pequeño comercio en la 

interacción social es la forma en que se implica en las actividades de la comunidad en la 

que se ubica. 

Esta implicación se manifiwta en la participación o colaboración en la organización 

de festejos, celebraciones. movilizaciones y otros acontecimientos colectivos del barrio en 

que el comerciante se asienta 



La información disponibk sobre el barrio madnleño de Las Peñuelas en la primera 

mitad del siglo XX nos muestra un pequeño comercio muy activo en este sentido. No hay 

que olvidar que las características del barrio favoreclan un sentimiento de pertenencia a 

una misma comunidad y que Ia vida de unos y otros era compartida, a lo cual no 
escapaban los comerciantes. sino que, por el contrario. mantenían una posición de 

centralidad social y de mayor nivel económico, por lo que eran requeridos para que 

contribuyeran activamente a lacelebración de las fiestas del bamo. 

Un antiguo vecino recordaba así la participación de los comerciantes en las fiestas 

del bario: 

Las fiestas que más celebraban, no sé si eran las de La Melonera, en que se 
adornaban los patios. Como eran todos patios con corredores, casi todas las 
casas, se engalanaba todo aquello con cadeneta, con farolillos. Eso lo 
pagaban entre todos, iben dando un dinero [...l. Pasaban y te pedlan, y 
claro, ayudabas lo que pudieras, lo que fuera costumbre en aquella Cpoca, 
con arreglo a las necesidades. Si se podía dar cinco duros, que era un dinero 
entonces, pues dabas cinco duros; si eran dos duros, dos duros; la gente 
daba lo que podía, no era una !asa fija, era la voluntad. [...] si ves que un 
seiior que tiene un negocio o si saben que marchas hen y das poco o no das 
nada, dice "mira el tlo asqueroso este que no quiere dar nada". pero no 
pasaba nada por eso. 

En la actualidad, la colaboración de los comerciantes en el costeamiento y 
organización de este tipo de fiestas sigue siendo importante y, en algunos casos, crucial 

para que puedan seguir celebrándose. En el distnto de Arganzuela, al que pertenece el 

barrio de Las Peñuelas, las fiestas de La Melonera que se celebran en Septiembre han 

podido mantenerse en los últimos d o s  gracias a las aportaciones económicas de los 

comerciantes, dado el bajo presupuesto municipal para las mismas. 

En la Unidad de Servicica Culturales de la Junta de Distrito explican que desde 

1990 pensaron en financiar parte de las fiestas recurriendo a los comerciantes e 

industriales del distrito y a alpnas entidades bancarias y grandes empresas, para 

compensar su reducido presupuesto. 

La colaboración de 1cs pequeños y medianos comercios y empresas del distrito 

consiste en la donación de dinero, a veces no más de 1000 pts, y en encargarse de colgar 

carteles anunciadores de las fiestas en sus establecimientos. Una pequeña comisión 

formada por dos señoras, entre &as la dueña de una flonstería, se encargó en 1991 de ir 

establecimiento por establecimimto recabando la colaboración para las fiestas. 

La participaci6n económica puede realizarse en metálico o donando directamente, 

por ejemplo, un trofeo para aiguaa de las competiciones que se organizan. En 1991 el 

trofeo para el campeonato de dominó había sido donado por una óptica. En otros casos el 

que lo financia no quiere aparecer como donador del trofeo. 

Entre los establecimientos que colaboraron en 1991 habia varias floristerías que 

aportaron centros para la celebranón de una misa el domingo 15 de septiembre en la 

ermita de la Virgen del Puerto. Fue la dueña de uno de estos establecimientos (la que 



pertenecía a la comisión de festejos) la que se movió poniendose en contacto con otros 

comerciantes del gremio para que colaboraran. 

En Navidades tambien se recurre a la colaboración de los comerciantes para 

patrocinar torneos deportivos y para financiar parte del alumbrado, concretamente el del 
tramo comprendido entre la plaza de la Beata María Ana de Jesús y el número 100 del 

Paseo de las Delicias (se trata de lo mismo que sucede en la zona de Preciados y otros 

ntícleos comerciales de Madrid). 

Los bares colaboran de una manera especial en las fiestas ayudando a "engrosar" 

el programa de festejos, organizando pequeñas fiestas que pagan ellos mismos, aunque 

con la colaboración municipal para cortar la circulación si es necesario, poniendo luces, 

etc. 

La Asociación de Comerciantes del Mercado de Guillermo de Osma colaboró de 

una manera especial en las fiestas con la organización y financiación de un concurso de 

chotis, contratando una orquesta, dando regalos y vales de compra y regalando melones a 

los participantes en la carrera popular. En este mismo año, 1991, tambiCn participó el 

mercado de Sta. María de la Cabeza financiando un desfile de "majorettes*. 

Para las fiestas de 1992 se tenían proyectos en la Junta de Distrito contando con 

los pequeños comerciantes de los mercados. Habían pensado en una gran fiesta en el 

Paseo de las Delicias y en una chuletada o sardinada. 

En el programa de las fiestas de 1991 figuraban, además de las asociaciones de 

comerciantes de los mercados. 42 establecimientos comerciales como colaboradores en su 

organización y financiación. 

El pequeño comercio mapa, además. en otros acontecimientos y movilizaciones 

de interts para la comunidad. Se trata de acontecimientos como la huelga general (14 de 

diciembre de 1988) en que el cierre masivo de los pequeños comercios fue decisivo para 

su Cxito. Este cierre contribuyó a dar a la ciudad una apariencia plena de inactividad, sólo 

comparable a las festividades de Navidad y Año Nuevo. Con el cierre no sdlo se paralizó 

la vida laboral, sino tambitn otros aspectos de la vida cotidiana como la compra diaria. 

Otro ejemplo de participación del pequeño comercio en las movilizaciones y 
reivindicaciones vecinales es el que tuvo y sigue teniendo lugar en 1993 en los barrios de 

Embajadores y Lavapiés en el centro de Madrid. Estos barrios han sufrido en los últimos 

años un deterioro en lo que mp&a a la seguridad ciudadana, al haberse instalado en los 

mismos pequeños traficantes de droga procedentes de otras zonas; a ello se suma un 
aumento de los atracos a los vecinos y los comercios. Esta situación IIev6 a su población a 

organizar una "cacerolada" y sucesivas movilizaciones y concentraciones de protesta. La 
participación de los comercianrcs de la zona fue clave, pues durante una semana se 

sumaron a sus vecinos apagando las luces de sus establecimientos y poniendo en 

funcionamiento sus alarmas todas las tardes hacia las 19h. durante quince minutos. De 

esta forma consiguieron que su reivindicación apareciera en diversos medios de 



comunicación. En Septiembre de 1993 las movilizaciones volvieron a organizarse, esta 
vez en forma de concentraciones en la plaza de Tirso de Molina y en otras calles. Los 
pequeños comerciantes participawn anunciando en sus establecimientos la concentración 

y cerrando una hora antes para sumarse a la misma 
En otras ocasiones el pequeiio comercio participa en actos colectivos de tipo 

benéfico como ha sido el caso en varias ocasiones del Mercado de Ventas que ha 
suministrado la materia prima para los cocidos que Aldeas Infantiles S.O.S. organiza para 
recaudar fondos. 

Todos estos ejemplos nos muestran la implicación de los pequeños comerciantes y 
de sus establecimientos en la vida cotidiana de la población a la que abastecen. Esta 

implicación viene dada por su doble carácter: el de vecinos de esa población y el de 

espacio de interacción social que poseen sus establecimientos. 

A lo largo de todo este apartado hemos pasado revista a cuatro formas en que se 
manifiesta la funcionalidad social del pequeño comercio en su aspecto de espacio de 

interacción social. Estas formas son manifestaciones de las relaciones sociales que se dan 
en tomo al pequeño comercia Sin embargo, no debemos olvidar que tambien en los 

grandes comercios aparece esta vinculación entre relaciones sociales y económicas. Las 
grandes empresas comerciales no pueden sustraerse al hecho de que realizan una actividad 

económica en un contexto socid al que, por una parte, adaptan su oferta y, por otra, 

manipulan para obtener beneficios. Señalábamos antes la participación del pequeño 

comercio en las fiestas popullires, esto tambi6n lo hace el gran comercio, como por 
ejemplo los grandes almacenes, que organizan espectáculos y atracciones en Navidades. 

Por otra parte, a pesar de que las cadenas de autoservicios fomentan la 
impersonalidad en la realizaci6n de las compras, se ha tenido ocasión de observar que en 

los casos en que las empleadas se mantienen fijas en un mismo establecimiento y en un 
mismo puesto se crean relaciones amistosas con algunos clientes, intercambiándose 

saludos, interesándose por sus problemas y manteniendo pequeñas conversaciones. No 

obstante, muchas veces estas grandes empresas tratan de evitar esta confraternización 
entre clientes y empleados. camarúidoles frecuentemente de puesto y establecimiento. 

En general, el gran númem de clientes que pasan diariamente por estos comercios 

y la gran movilidad laboral interna y externa que hay en los mismos, junto con la 

tendencia a atraer clientela de paso o de frecuencia esporádica, hace muy dificil la 

aparición de relaciones sociales similares a las del pequeño comercio. Cuanto mayor es el 

comercio más tendencia hay a la impersonalidad; en cambio, cuanto menor es más fácil 

resulta que se establezcan esos lazos. Igualmente, cuanto mayor es la tendencia a tener 

una clientela fija (parcial o total) mayor es la posibilidad de encontrar este tipo de 
relaciones. 



En el capltulo sigui ocuparemos de la manera en que interaccionan 
relaciones sociales y económicas, de cómo la interacción social descrita tiene un papel 
muy importante en el desarrollo de la actividad comercial y cómo se influyen y modifican 
mutuamente. 



4.2. Relaciones sociales y relaciones económicas. 

A lo largo de este estudio hemos ido viendo cómo se entrecruzan en los pequeños 

comercios las relaciones económicas que conlleva la actividad comercial y las relaciones 

sociales. Este entrecruzamientoeg clave para la actividad en la obtención de recursos y la 

puesta en marcha de estrategias para el desarrollo del negocio y en la transacci6n 

comercial; pem tambikn es clave en la generación de interacción social de mayor o menor 

grado. 

Las relaciones personales del comerciante son cmciales tanto al establecerse como 

al desarrollar su negocio y las rclaEiones sociales que mantenga con su clientela o con el 

entorno en que se ubica también m esenciales para el mismo, además de su valor social 

intrínseco. 

En este capítulo vamos a tratar, pues, sobre la interacción entre los aspectos 

económicos y sociales que rodean a la actividad comercial, destacando el fenómeno por el 

cual ambos aspectos se influyenentre sí modificándose. Básicamente nos encontramos 

ante dos fenómenos: la influencia que el aspecto económico ejerce sobre el social y la 

influencia que el aspecto social e+ sobre el económico. 

La presencia simultánea de ambos fenómenos implica que en las relaciones 

establecidas en tomo a los peque& comercios nos hallemos ante tres posibilidades: 

1) que predomine el aspecto económico sobre el social, en cuyo caso la 

transacción comercial Mplicada tenderá a subrayar los aspectos de búsqueda del 

propio beneficio o interés Jr la impersonalidad de la misma, 

2) que predomine el aspc;cto social sobre el económico, en cuyo caso el segundo 

se enmascara y se subrayael primero 1. su carácter personalista, y 
3) que se mantenga un equilibrio ~, entre ambos aspectos. respetándose la finalidad 

económica de la transaccibn, por una parte, y los lazos sociales presentes, por 
otra. 

En realidad, esta distinción nos muestra el fondo de otra distinción ya tradicional 

en antropologla entre intercambio de dones e intercambio de mercancías, en que el 

primero se refiere a un intercambio con una finalidad social y el segundo a un intercambio 

con una finalidad económica. Los enfoques más recientes al respecto señalan las 

dificultades que presenta esta disSinción y que aspectos de un intercambio están presentes 

en el otro. Así, muestran cómo en el intercambio de dones está presente el cálculo y el 

interés o cómo aparece asociado a otras formas de intercambio reconocidamente 

económicasl6~ y que en el intercambio de mercancías también están presentes 

164 Appadurai (1986) señala respbcto d hilo: "[ ... ] remt analyses make it clear that the 'nade' in hrla 
valuables is relate. in a wmplex s d r l  and sirategic didectic with inputs from, and drains into. other 
exchange registers. which may invdvc aiemage. death. and inheritance purcbase and sale, and so forth" 
(p6g.39). Y wntiniia: " b t .  irade in h u i e s  may well provide an amicable, durable. and sentimentai 
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consideraciones sociales, i ded6~cas  y culturales que modifican la idea de la búsqueda 

del propio interés y de la maximizsaón. 

Friedland y Robertson (1990), en su introducción a Bevond the Market~lace, 

recopilación de artículos que se ocupa de la interrelación entre economía y sociedad, 

concluyen que no se pueden deslindar ambas, como ha sucedido debido a la 

especialización de las ciencias sociales en distintas disciplinas. Esta separación se veía 

reforzada por la teoría econ6mi~a'neoclásica que se basaba en el principio de la búsqueda 

individual de la maximización & las transacciones económicas. Frente a esta postura, 

Friedland y Robertson resaltan k importancia de la ideología y de otras consideraciones 

como el altruismo, el prestigio. etc a la hora de tomar decisiones y actuar, no s61o en 

estos otros ámbitos de la vida social, sino también en el iimbito económico. Por ello, al 

criticar la economía neoclásica ditan 

The mainstream of neoclaeical economics proceeds from the assumption that 
the market is an autonomous, self-regulating arena. The intenrentions of 
states and social classes, w the peculiar interests of men and women, or of 
religious and ethnic groups, are either taken as esogenous factor5 forming 
tastes, or repudiated as imperfections that distort the efficient allocation of 
resources. The first task is thus to return the market to its social contest and 
to understand 11s social mry (pág.6). 

Granovetter (1990). en contribución a la misma obra, sigue la misma línea 

asegurando que la acción econwica se encuentra inserta en la estructura social, por lo 

que el modelo neoclásico no W t a  para explicarla. Hay que tener en cuenta otras 

cuestiones como las instituciones, las pautas culturales y sociales de comportamiento y la 

conducta de cada individuo determinada por cuestiones psicológicas, familiares, 

sociale~,etc.~65 De esta froma'dmovetter otorga mucha importancia al papel de las 

relaciones personales en la ooos'titución de empresas y su trayectoria y a la estructura 

social en la que se hallan inmersaa 

Por último, Marcus (1m en la misma recopilación asegura que la crítica a la 

teoría económica neoclásica hade venir de un análisis cultural de los antropólogos que 

muestre, en primer lugar, que elmercado y otras formas econ6micas son formaciones 

culturales y, en segundo lugar, que el proceso económico no se puede explicar sin 

referirse a la cultura 

De estas tres contribuciones queremos destacar la idea de inserción de la economía 

en la vida social y de la interrelaón entre todos los aspectos que componen esta Úluma: 

económico, social, cultural, pollfico, ideológico, etc. En el caso que nos ocupa, el 

anáiisis del pequeño comercio, esta postura implica que debemos contextualizar el 

fr8mework for the conduct oí exchange in other goods an in other rnodes: here again the ocurrente of 
gimwali or markets-style exchange againat backdrop of M a  is an apposite pnmitive example" (pág. 39). 
165 Mintz (1964) decía m8s o mews tomismo: "[ ... ] economic accivity is shaped in one way mtha than 
ano<her by the institutional ama-. religious ties. uaditional fnms of work and rmprocity. the 
social orgdnization of family and l o 4  gronps. and so on. Background social iastitutions affect trade and 
the employmait of capital as they do tlumt of economic life" @bg. 282). 



desarrollo de esta actividad, no sblo en un ámbito económico mayor, sino también en un 
entorno social, cultural, polftico e ideológico. 

Por ello, en este capítulo vamos a centrarnos en el equilibrio entre los aspectos 

sociales y económicos del intercambio. Esto significa que las actividades económicas 

tienen lugar en un contexto social, cultural e ideológico que las condicionan, limitan, 

influyen y modifican. Y, al contrario, también las relaciones sociales se ven influidas y 
modificadas por el contexto ecanómico. No se trata, pues, de caer en un economicismo ni 

en una sociologización, sino de mnocer ambos aspectos y analizar su interrelación. 

Como veremos, todo gira en tomo a las relaciones personales y la personalización 

de las transacciones comerciales. Friedland y Robertson ( 1990) aseguran que esto es muy 

importante (en forma de confianza y acceso a información relevante), no sólo para estas 

formas económicas de pequeña escala. sino en todo el sistema económico. incluidas las 

grandes empresas: 

As one ascends the corporate hierarchy and as markets become more 
concentrated, strategic iníormation becomes increasingly relevant to 
profitability. Personal trust is critica1 to the transmission of such information 
across firm boundaries because this information cannot be easily validated, 
its transmisssion may even be illegal, and access to i t  may be strictly 
regulated [...l. Social class then helps to reproduce asymmetrical 
information flows. Similarly, intense market dependencies between firms 
do not remain impersonal exchanges for long (págs. 18-19). 

En el caso del pequeño comercio tiene una impowcia clatfe todo lo referente a las 

redes de relaciones personales que pueden proporcionar, no sólo confianza e 

información, sino también recwsos. Granovetter (1990) se ocupa de esta cuestión y 
señala cómo los precios se ven afectados en las transacciones en las que las partes 

implicadas mantienen relaciones de larga duración o cómo los patronos confian en 

contactos personales cuando contratan a un empleado para conocer su productividad de 

antemano (pág. 101). 

Friedland y Robertson (1990) resumen la postura de Granovetter, acerca de que 

los actores del intercambio de mercado están inmersos en redes de relación social, 

diciendo 

These social networks are murces that individuals can exploit for market 
advantage, as well as sources of constraint on the strategies and even the 
preferences that individuals adopt. Thus, Ganovetter points to the ways in 
which the formation and efficiency of firms are generated no1 out of fields 
of atomized individuals. but out of denser social networks in which the 
commianents are neither too extensive not too diffuse (pág. 78). 

El caso del pequeño coqercio constituye un buen ejemplo de todo esto. Al 

describir su funcionamiento interno veiamos cómo las relaciones personales estaban 

presentes en todas las fases de la actividad: 

1) En la compra del gknero a través de las relaciones sociales mantenidas entre 

proveedores y comerciantes, de forma que esas relaciones influyen sobre las 



transacciones realizadas, unas veces favoreciendo al comerciante y otras al 

proveedor. 

2) En la manipulación dd gknero a través de las relaciones mantenidas con los 

proveedores de infraestrWtura, contratistas de obras e inspectores municipales, 

con un resultado similar al anterior. 

3) En la venta del gknero a los consumidores a travks de las relaciones sociales 

mantenidas con ellos, m& veces esenciales para la continuidad del negocio, y 
capaces de modificar la trawmi6n comercial. 

Tambikn encontramos presentes las relaciones personales en otros aspectos de la 

gestión del negocio: 

1) a la hora de establecerse y conseguir un local, a trav6s de conocidos y amigos 

que ofrecen información y ayuda, 

2) en la organización del trabajo para conseguir mano de obra y en las relaciones 

laborales teñidas muchas veces de relación social, así como en la gesti6n 

económica a la hora de reemir a personal especializado. 

En el capftulo anterior henios resaltado además el papel social que el pequeiio 

comercio cumple en el entorno a que se asienta a trav6s de su participación en la vida 

vecinal. Esta participación no es ajena a la actividad económica, sino que forma parte del 

contexto social donde esta se d e m l l a  y, por tanto, dicha actividad influye y es influida 

por el mismo. Es más, dicha participación, además de su valor social intrínseco, tiene un 

valor económico para el c&rciante puesto que le ayuda a promocionar su 

establecimiento y mantener su clientela 

La interacción entre intenses económicos e intereses sociales no es siempre 

armoniosa, sino que el mantenimiento del equilibrio entre ambos requiere un esfuerzo por 

parte de las partes implicadas. par lo que el conflicto es una amenaza latente que con 

mayor o menor frecuencia sale a la superficie. El conflicto puede producirse en el ámbito 

económico y afectar al social, pero también puede tener lugar en el social y afectar al 

económico. 

Para ocuparnos de todo esto vamos a contar con dos apartados, en el primero 

trataremos sobre las relaciones comerciante-cliente como eje de la interacción social que 

se produce en estos establecimientos, interacción que. evidentemente, no se desarrolla 

independientemente de la relacih económica que media entre ambas partes. En el 

segundo, revisaremos las relaciones personales del comerciante, de las que ya nos hemos 

ocupado en los apartados correspondientes al funcionamiento interno del negocio, para 
señalar cómo presentan ese dobie aspecto de relación social y de utilidad económica 



4.2.1 Las relaciones  comerciante-cliente.  

En el capítulo anterior ya nos hemos ocupado de las relaciones que se establecen 

entre el comerciante y su clientela y que dan lugar a relaciones sociales manifestadas en 

los cuatro aspectos descritos (difusión de información, encuentro y tertulia, favores- 

ayuda y participación vecinal). Esta relación social se encuentra apoyada y, en la mayoría 

de los casos, está generada por la relación comercial. En este apartado nos vamos a 

ocupar de analizar la interacci6n entre ambos aspectos de la relación. Vamos a partir de la 

distinción que hace Plattner (1989). siguiendo a Granovetter, entre modos de intercambio 

impersonal y personal. Define el modo de intercambio impersonal como aquel en el que 

las partes implicadas no mantienen una relación más alli de la transacción a corto plazo. 

El modo de intercambio personal es aquel en que la transacción se realiza entre personas 

que mantienen una relación que perdura más allá del intercambio; suele tratarse de 

relaciones de intercambio continuadas o a largo plazo. Plattner asegura 

The hypothetical 'perfectly competitive market' of classical economic theory 
is built upon an assumption of atomized actors engaging in impersonal 
transactions. These buyers and sellers have no interests in a long-term 
relationship but consider only the specifics of each transaction with an eye 
toward maximal profit. In the real word, academics as well as businessmen 
have noted that people do not act that way. In most circunstances they 
establish long-run relationships with economic partners (pig. 210-21 1)'% 

Sin embargo, Plattner pone un énfasis excesivo en el aspecto económico de estas 

relaciones continuadas. Como veremos, es cierto que las relaciones sociales paralelas 

tienen un uso económico, pero su aspecto social es importante en sí mismo e, incluso, se 
sirve del aspecto económico para su continuidad. Las relaciones comerciante-cliente son 

ambivalentes, incluso ambiguas, y por ello, se trata de mantener un equilibrio entre esos 

aspectos a veces contradictorios. 

Para ocuparnos de estas cuestiones vamos a tomar como hilo conductor las 

observaciones realizadas en Vana establecimientos a lo largo de una mañana, una tarde o 

un día completo, para mostrar cómo interactúan aspectos sociales y económicos, cómo se 

trata de mantener el equilibrio entre ambos y cómo a veces este se rompe. Veremos 

Plattnex (1989) pone como ejemplo de modo impersonal de intercambio las hansacciones que se 
realiuui en unos grandes almacenes por secciones. Asegura que "the transactions usually have no meaning 
aside fmm the specific tbings e x c h g d ,  and the dominant goal for each actor is to protect and maximize 
self-intemt" @dg. 21 1). IndudaMcmclmc la relación que se establece entre comerciante y cliente en un 
graa d o  de estas característica a muy dificil que presente el personalismo que enwnhamos en los 
pequeiíos comercios; pero. como rclldornnos en el apartado anterior. también estas p d c s  mipresas 
comerciales apelan al aspecto d de la relación y trama de fapiar y mantener clientes no s61o 
oenháad08c m d beneficio ecm6mico que el cliente pueda obtena, sino también en su dase social. sus 
sentimientos. etc. Baste rrcordsr lar criipsaas de Navidad de algunos grandes aimacenes y la idea que se 
intenta & m la publiadad de que la empga trata "pmmahmtc" a cada diente. es de&. x tiata de acar 
una rdación. aunque ficticia. mtn el diente y la empresa. Una de las campañas de estos grandes 
almacenes se ha llevado a cabo bajo d lana "Especialistas en ti". 



tambiCn que el aspecto social n o a o  está presente cuando median lazos ya establecidos, 
sino en todas las ocasiones: en oods transacción comercial que implique el contacto directo 

entre las partes implicadas s i e m  se da una interacción social. Los casos escogidos 
recogen distintas ramas c o m ~ a l e s  en función de la frecuencia de compra de los 

productos; así, en pnmer lugar. hemos seleccionado el caso de una panaderia que supone 

una frecuencia de compra diaria G, por ianto, un contacto cotidiano entre el comerciante y 

los mismos clientes); en segun& lugar, una ferretería con una frecuencia de compra 

intermedia (este contacto se pmt&e entre espacios de tiempo más largos pero frecuentes) 

y, por último, una tienda de re* que supone una frecuencia de compra esporádica (si 

se dan contactos continuados e$ con un espacio de tiempo atín m& largo que los 

anteriores). " 
.< 

E1 primer caso es el de k i i a  y su panadería, ubicada en la parte antigua de 

Carabanchel. Se trata de un establecimiento que, aunque data de unos pocos años atrás, 

en realidad, es heredero de una Wona de la familia de Amaiia que tuvieron que cerrar a 

causa de la expropiaci6n del inmzi¿ble donde estaba ubicada para prolongar una calle. Por 

lo tanto, Amaiia y su familia sonconocidas por los vecinos del barno desde los años 20. 

El establecimiento actual cuenta con una superficie total de 42 m*, correspondiendo unos 

25 m2 a la superficie de venta, &e hay dos mostradores y una vitnna frigorífica En el 

establecimiento se vende pan y bdlería industrial y hecha por la propia Amalia. Tambikn 

tiene un horno de cara al piíblicu para croissants y otros bollos. 

Los episodios selecciod#w fueron presenciados entre las 11:30 de la mañana y 

las 14 h. el miércoles 17 de Abnl de 1991. 

Amalia reserva el pan diano para sus clientes fijos separando las barras que cada 

uno necesita en su correspondiaiQe bolsa de tela. Las bolsas las guarda muy estiradas en 

la repisa de una de las ventan* y las van llenando ella y su madre a media mañana, 

cuando se acerca la hora en qwIos clientes van a recogerlas. Amalia explica que, por 

ejemplo. los clientes (sobre todo mujeres) pasan por la tienda cuando van a llevar a los 

niños al colegio y le dejan la b& dicikndole que quieren tantas barras de pan y pasan a 

recogerlas más tarde. En la mayoría de los casos los clientes dejan allí la bolsa 

permanentemente, de un día pam otro, diciendo cuántas barras van a querer para el día 

siguiente, aunque nonnaimente4ee trata de una cantidad fija que ya concoce Amalia de 

memoria . . 
Cuando los clientes van'& recoger el pan dicen "dame lo mío" y Amalia coge la 

bolsa correspondiente, saca las t s s  y se las entrega. En algunos casos las barras de 

pan ya están pagadas desde por la mañana. Esta prdctica data de cuando se popularizaron 

las bolsas para el pan a princi- de los años 70 y desde entonces se ha convertido en 

una costumbre en esta panadeda. 

Hacia las 1230 Amaiia empezó a quedarse sin pan y llamó a la tahona para que la 

mandasen más. Mientras, fue -do las barras de pan de las bolsas correspondientes a 
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clientes que sabía pasaban más tarde a recogerlas para venderlas a otros clientes. A veces 
algunas personas se quejan de que les digan que se ha acabado el pan cuando ven las 

bolsas apartadas con él y Amalia les tiene que explicar que están reservadas y que si lo 

desean ellos pueden hacer lo mismo. El número aproximado de bolsas apartadas era de 

unas K) y, por tanto, es este el número de clientes que se acogen a este trato especial. 

[Esta práctica supone un trato extremadamente personalizado del cliente y conlleva un 

conocimiento por parte de la comerciante de las necesidades de aquel. puesto que 

recuerda de memoria los encargos de unos M clientes a los que conoce por el nombre u 

otras referencias; implica también una confianza entre comerciante y cliente, el primero en 

que el segundo recogerá lo encargado y el segundo en que el primero le apartará su pan. 

Tambikn tiene una clara ventaja económica para Amalia, puesto que sabe con un margen 

pequeño de error la cantidad de pan que necesita pedir pan cada día; por otra parte, esta 

práctica supone para ella un esfuerzo adicional que sólo está compensado por asegurarse 

la fidelidad del cliente.] 

Como en el caso anterior, también en esta panadería no es raro encontrar que el 

cliente deje a deber algo de dinero. Por ejemplo, durante la observación realizada varias 

clientas pagaron dinero que hablan dejado a deber y un chaval (al que Amalia conocía por 

su nombre) se llevó una chocolatina sin pagarla y ella lo apuntó en una libreta que tiene 

para estos casos, cuando el chico se marchó. La madre de Amalia esplica que estos casos 

se dan cuando a alguien se le ha acabado el dinero o cuando su hija no tiene cambio y dice 

al cliente que se lo pague al día siguiente; pero antiguamente e n  muy frecuente y la madre 

de Amalia recuerda que tenían enla tahona un libro donde iban apuntando la cuenta de 

cada persona. Había muchos que pagaban el 18 de Julio y en Navidad y algunos que 

dejaban las cuentas sin pagar, pero ahom esto no se da. 

[Una vez mis nos encontramos con una manifestaci6n de los lazos sociales entre 

comerciante y cliente en el aspecfo económico de la relación, vemos que este último se 

modifica al quedar en un segundo plano su aspecto principal, el pago del producto, 

puesto que se aplaza. También hay que señalar que el comerciante apunta la deuda cuando 

el cliente ya no está como forma de resaltar su confianza en el mismo, si lo hiciera delante 

de él se implicaría desconfianza. sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de una 

cantidad de dinero muy pequeña]. 

Llegó una señora de unos 45 años, muy enlutada, y dijo a la madre de Amalia que 

su hijo de 30 años se había muerto de un paro cardiaco el domingo pasado en casa de un 

amigo. La madre de Amalia se mostró muy afectada e impresionada, pues conocía al 

joven desde que era niño. La mujer parecía muy tranquila y dijo al marcharse que 

afortunadamente le quedaba una hija que estaba a punto de dar a luz Cuando la señora se 

fue y lleg6 Amalia de hablar por teléfono, comentaron que este chico era drogadicto y que 

seguramente habia muerto de una sobredosis. La madre de Amalia comentó el caso 

similar del hijo de un antiguo empleado suyo y algún otro. A partir de este momento la 



noticia fue comendo de unas clientas a otm,  pues las que entraban oían la conversación 

y preguntaban que había pasado. 

Otro tema de conversaa6n en esta mañana fue el de la inseguridad ciudadana, 

pues a una vecina la habían intentado atracar el día anterior en su casa. salvándose gracias 

a unos vecinos que se dieron cuenta de lo que sucedia. La mujer estuvo recuperándose 

del susto en la panadería Esta noticia tambiCn fue siendo transmitida a las clientas. Como 

asegura la madre de Amalia, las dientas las conocen de siempre y esto se nota en el trato, 

en la conversación y en el ambiente de confianza que reina en el establecimiento. [En 

estos dos episodios vemos cómo el comercio actúa como centro receptor y difusor de 

información vecinal y también &o las relaciones comerciante-cliente van más allá de lo 

puramente comercial]. 

El segundo caso es el de Manuel y su ferretería, situada en el barrio madrileño 

de Las Peñuelas (Arganzuela). Este establecimiento lleva abierto desde los años 60 y ha 

mantenido su popularidad a travts de todo este tiempo, tanto entre la población antigua 

del barrio, que asocia a Manuel con una conocida familia de comerciantes, como entre la 

nueva. 

Se trata de un pequelio establecimiento de unos 90 m2 y una trastienda. En la 

tienda se agolpan todo tipo de artlculos por el suelo y los estantes. Llama la atención el 

enorme montón de pequeñas bombonas de gas muy solicitadas por la gente mayor y los 

fontaneros. Al frente del establecimiento casi siempre se encuentra Manuel, el dueño, y 
su empleado, pero tambien es habitual ver a alguno de los electricistas que toman 

encargos a través de la tienda y a algún familiar de Manuel (su tía, su tío, su padre hasta 

que falleció y ahora su hijo). 

Los episodios que relatamos a continuación tuvieron lugar el 22 de Diciembre de 

1986 entre las 11 y las 13:45 h. ca que se contabilizó la entrada en el lacal de alrededor de 

120 personas. 

En este lunes de diciembn durante toda la mañana se oyeron comentarios sobre el 

fútbol del día anterior. Las cuatro personas que había atendiendo el establecimiento 

(Manuel, su tío Ramiro, Juan c l  hijo de una prima de Manuel- y Alberto su empleado) 

bromeaban entre si sobre ese tema, pues Manuel y Ramiro son seguidores del Real 

Madrid y Juan del Atl6tiw de Madnd y en este año este último equipo no iba muy bien en 

la Liga En estos comentarios también participaban algunos clientes. 

La radio estaba puesta para escuchar la lotería de Navidad. Manuel comentó que CI 

había vendido pticipaciones por valor de 200.000 pts desde noviembre hasta principias 

de diciembre. Algunos clientes (sobre todo mujeres) se habían quejado de que Manuel no 
les había reservado lotería y él les decía que allí la hablan tenido durante bastante tiempo. 

Manuel asegura que vende lotería de Navidad porque es algo tradicional, pero que no le 

hace gracia porque le ha originado algunos problemas con los clientes al acabársele. 



Después del sorteo aseguró que era mejor que no hubiera tccado en el número que vendla 

porque, si no, tendría que aguantar los reproches de los clientes que no la habían 

comprado. 

[ Este es un buen ejemplo de participación del comerciante en la vida comunitaria y en un 
ritual colectivo, pero también es un buen ejemplo de conflicto latente, en este caso 

generado en el aspecto social de la relación que el comerciante mantiene con el cliente]. 

Los comentarios sobre la lotería se sucedieron a lo largo de la mañana y una 

señora aseguró que este es el día de la salud porque todo el mundo afirma que vale más la 

salud que el dinero, como d ó n  ante la desilusión de que no les haya tocado la lotería. 

Una señora de unos 65 &as preguntó por una batidora. Alberto le mostró una 

"Moulinex" y estuvo enseñindola cómo se desmontaba. La señora no parecía muy 
convencida, pues la de su hija tenía más complementos, a lo que Alberto respondió que 

era la que más vendían. La s e h a  preguntó que garantía tenía (un  año) y el precio 

(2.975) y, por último pidió que le rebajaran un poco. Alberto consultó con Manuel y se lo 

dejaron en 2.900. La señora la compró y cuando ya se iba preguntó si podría traerla en 

caso de que tuviera algún problema, y Manuel le aseguró que sí. 

[En este episodio de compra vemos que la transacción comercial implica una interacción 

social donde se intercambia info~mación referente al artículo y el precio y donde se 

sientan las condiciones en que se realiza la misma. También encontramos un componente 

personalista en la petición y m&ón de la rebaja (más simbólica que sustancial) y en el 

requerimiento de atención en caso de problemas]. 

Otro señor (cerca de 70 aiios) que compraba un tubo fluorescente redondo 

comentó, cuando estaba pagando, que venía desde Canillejas para comprar expresamente 

a Manuel. [Evidentemente aquí no media sólo la intención de conseguir ventajas 

económicas, pues al hombre le saldría más barato comprar en su lugar de residencia, sino 

también una relación social]. 

Alberto y Manuel, cuando entraban niños solos o acompañados por mayores 

solían decirles siempre alguna cosa, En especial Alberto estuvo bromendo con una niña 

de unos 11 años que fue a la tienda dos veces, diciéndole que la había estado esperando 

para que le ayudara en el establecimiento. [Los niños son un buen pretexto para establecer 

relaciones cordiales y también una forma de, quizás, asegurarse una clientela futura]. 

Un mammonio (alrededor de 45 años) al que Manuel conoce de hace tiempo fue a 

descambiar una escalera que habían comprado en agosto (cuatro meses antes), también 

compraron un cogedor, y dijeron que volverían a por unos cubiertos y la diferencia que 

les correspondía en el precio de la escalera. Cuando se marcharon Manuel comentó con 

desagrado este cambio y con Alberto la cantidad que les iban a dar de vueltas, Alberto 

propuso 100 pts. E n  este incidente vemos cómo la relación social que facilita el 

mantenimiento de los clientes también implica inconvenientes y concesiones superiores a 

las que el comerciante se propone, es decir, las ventajas económicas asociadas a la 



relación amistosa entre comercianbe y cliente unas veces benefician al comerciante y otras 

al cliente. En este caso Manuel opta por acceder a los deseos del cliente para preservar el 

equilibrio en sus relaciones y, al mismo tiempo, decide dar las vueltas más reducidas 

posibles para compensar las pérdidas e inconvenientes de un cambio no deseado]. 

Durante la mañana tambib se pudieron observar intercambios de información. 

Así, un cliente preguntó dónde podría encontrar un taller eléctrico de automóviles y 

Alberto se lo indicó. Varios clientes que no consiguieron en la ferretería lo que buscaban 

preguntaron dónde podrían enconharlo y los dependientes se lo indicaron. 

Una muchacha (unos 25aiíos) embarazada y muy parlanchina fue a comprar una 

cerradura y preguntó si conocían a un cerrajero que pudiera instalársela. Alberto le dijo 

que le daría el teléfono de un seiior que hace instalaciones para la ferretería. La chica 

estuvo hablando un rato, contando que se iba de viaje al día siguiente y que le venía muy 

bien que le instalaran la cerradura y que también estaba esperando que la instalaran el gas 

y otras cosas. También preguntó dónde podría encontrar una pieza para la instalación del 

gas y Alberto la orientó. [Aquí vemos, una vez más el intercambio de información, en 

este caso también de tipo personal]. 

Una señora a la que todos conocían lleg6 con un enchufe quemado para que le 

dieran uno nuevo. Alberto se lo entregó, pero la mujer aseguró que hasta que su marido 

no llegara no lo podría montar conel cable, así que Alberto lo colocó él mismo. 

Un ejemplo bien distinto de relación entre comerciante y cliente es el 

protagonizado por una mujer de unos 35 años que fue a reclamar porque unas perchitas 

adhesivas se le despegaban. Alberto le dijo que eso no era posible porque nadie se había 

quejado antes y que quizás no las había puesto bien o no había limpiado la zona donde las 

iba a pegar. La señora asegur6 que no era así y que había sentido mucho que no le 

sirvieran porque las había comprado al ver el buen resultado que le habían dado las 

primeras que se llevó. Entonces intervino Manuel y dijo que no era posible que no 

pegaran y que ella quizás las había colocado mal. La mujer empezó a enfadarse y a 

explicar que se le cayeron en cuanto colgó algo. Manuel, al insinuar la mujer que quizás 

venían mal de fábrica, estuvo dc acuerdo y empezó a hacer todo lo posible para que la 

mujer no se enfadara, diciéndola que avisaría a la fábrica para que supieran que fallaban. 

Manuel accedió a cambiarle las perchitas y, cuando se fue la mujer, coment6 con Alberto 

que no se creía que las perchas hubieran fallado y que seguramente la culpa era de la 

mujer que no las había colocado bien y que, como ella sabía que esto era así, por eso se 

había sulfurado tanto. Una señora, conocida de Manuel, también comentó el incidente y 
le dio a este la razón, asegurándole que no aguanta a las personas que arman bronca 

[Este incidente nos muestra el conflicto que siempre está latente y que, cuando aflora, se 
trata de solventar para evitar la nipnua a que pudiera haber dado lugar]. 

Un hombre en traje de trabajo estuvo hablando con Manuel de las obras que en 

esa fecha iban a comenzar en el paso a nivel de Peñuelas, quejándose de que el corte de la 



circulación les va dejar incomu8iicados. Este hombre que al parecer está relacionado con 

gente de la Junta Municipal q u r a b a  que si se llevaba a cabo habría que hacer una 

manifestación y protestar. [Este es un ejemplo de tertulias e intercambio de información 
- 

sobre temas de interés vecinal]. 

En otro momento una mujer comentó los tiempos en que se hacía baile en el día de 
1 

Reyes y otras dos mujeres (de w s  40-45 años) comentaron que ellas nunca han ido. 

Una de ellas explic6 que. cuandoera joven, sus padres no la dejaban ir y ahora de casada 

tampoco van porque prefieras quedarse en casa. [Un ejemplo más de tertulia y de 

intercambio de información pe&]. 

Unas señoras (probaMCgaente madre e hija) con dos niñas pequeñas, después de 

comprar algunos artículos, p i d k p  a Manuel que les dejara pasar al servicio, si lo había, . 
para que una de las niñas no se &era pis encima. Manuel le dijo que pasara, pero que el 

servicio no estaba en muy bu- condiciones. Al marcharse, le preguntaron a Manuel si 

ya tenía los calendarios, les dijetque aiin no pero que se lo volvieran a recordar si no se 

los daba. [Aquí vemos un peque& favor y la atención que este comercjmte tiene con sus 

clientes fijos regalándoles caleibQltnos cada nuevo año]. 

La última clienta que aQbBdi6 Manuel esta mañana fue una mujer que iba a por 

unos juegos de cubiertos para + dos hijos. Comentó que no querfa que tuvieran celos 

unos de otros y, por ello, procipaba comprarles todo igual y Manuel comentó, a su vez, 

que a él le pasa igual con los suyos. La mujer le dijo vanas veces a Manuel que no se lo 

podla pagar en el momento p q p e  venía de la compra y 5610 llevaba 1 . 9 0  pts y Manuel 

le respondía que "quién se lochabía pedido". Manuel aseguró que le estaba muy 

agradecido a ella y a su m&& y que ellos "compaginaban". Por fin le envolvió los 

cubiertos y la mujer se fue. [En &e episodio se observa claramente la relación amistosa 

existente entre comerciante y &ente y las concesiones económicas que ello conlleva]. 

Aquí sólo hemos re-do algunos de los episodios a los que se tuvo la 

oportunidad de asistir, pero d e j a n  bien cómo se desarrolla la actividad de este 

establecimiento entre el conCaOo personal de comerciante y cliente y la transacción 

comercial. Otras observaciones salizadas en esta tienda en otras épocas del año muestran 

que esta es la tónica habituai. 

El tercer caso es el de una tienda de artículos de ceramica para regalo ubicado 

en un gran centro comercial. S<r. ,. trata de un local de unos 30 m2, todo ello dedicado a 

exposición y venta, salvo un pequeño espacio de unos 3m2 para almacén. La disposición 

de las estanterías está diseaadp para favorecer que el príblico pueda mirar a gusto las 
piezas sin intervenci6n del demen te .  En la época en que esta observación se realizó la 

tienda era atendida habinialmestt por una dependienta-encargada y no por sus dueños que 

se dedicaban a la fabricación de $mas de cerámica 



Los episodios recogidos corresponden al sábado 24 de agosto de 1991 entre las 

11 de la mañana y las 20:30 de la tarde. Frente a los otros dos casos, este presenta la 

peculiaridad de que se trató, mas que de simple observación, de una verdadera 
participación, pues la investigadora suplió a la dependienta habitual en la atención del 

establecimiento. 
Hacia las 1230 eniró un hombre de unos 35-40 años a mirar y preguntó por unas 

lunas de cerámica que se venden en esta tienda. Quería saber si tambi6n las había sólo en 

un cuarto, como no era así se marchó a mirar a otras tiendas. Poco más tarde volvió y 
pregunt6 si había algún tamaño intermedio entre la luna pequeña y la grande, como no era 

así, estuvo un rato mirándolas y decidiendo cuál se llevaba. hasta que se decidió por la 

más pequeña. Entonces preguntó a la dependienta si tenía papel celofán, explicando que 

se trataba de un capricho de la mujer a quien se la iba a regalar. La dependienta le dijo que 

no tenía, pero que podía comprarlo en alguna de las papelerías del centro comercial y 

traerlo para envolver el regalo. El hombre lo hizo así y volvió con un celofán rojo y una 

cinta verde muy ancha. Explicó cómo quería envolver el paquete dejando un penacho 

hacia arriba y atando la cinta verde alrededor. El hombre ayudó a la dependienta a 

envolver la luna y al final, cuando se iba. bromeó con ella diciendo "cuando os ponéis 

caprichosas ..." y algo sobre ir muy cargado de paquetes a Barcelona. Mientras se 

preparaba el paquete entró una mujer de unos 40 años preguntando por máscaras y al no 

haberlas preguntó dónde podría encontrarlas. La dependienta le dijo que seguramente en 

alguna de las otras tiendas del centro comercial y el otro cliente comentó que 61 era 

coleccionista de máscaras y le indicó algunos sitios donde podría encontrarlas. La mujer 

comentó que se trataba de un rcgaio para un amigo que también colecciona máscaras. Al 

final dio las gracias por la información y se marchó. 

[En este ejemplo vemos que. a pesar de encontramos ante un comercio en que, por las 

características de los artículos vendidos, es difícil establecer una continuidad que fomente 

los lazos sociales, encontramos que en el trato entre cliente y comerciante se prima el 

personalismo y que, además, tambi6n es posible la comunicación entre clientes que no se 

concocen de nada. Tambikn hemos visto que el cliente ofrece voluntariamente 

información que el comerciante puede utilizar provechosamente]. 

A las 13:?0 entró una joven de unos veintitantos años diciendo que quería 

comprar un cenicero; explicó que era para su novio, al que acababa de comprar tambi6n 

una pipa. La dependienta le enseñó varios modelos hasta que se decidió por uno. 

Despues la chica estuvo comentando que le gustaba todo lo de la tienda y que hacía algún 

tiempo había comprado un reloj a una amiga aquí. [En este episodio volvemos a encontrar 

un ofrecimiento de información personal por parte del cliente, lo cual supone personalizar 

la transacción y la constatación de que incluso en este tipo de establecimientos puede 

llegar a haber un cierto número de clientes habituales]. 



Hacia las 19:45 entró unachica de unos 25 años que miró un poco y enseguida se 

dirigid a la dependienta para decirle que tenía que hacer un regalo a una amiga de su 

madre y que podría comprar que no superara las 2000 pts, pues era el único dinero que 

llevaba. La dependienta pregunt6 por la edad de esa amiga y la chica dijo que tenía unos 

24 años, así que la dependientaempezó a señalarle cajas, bailarinas. ceniceros, etc. Pero 

la joven no acababa de decidirse entre una caja y un cenicero y después entre este y una 

campana en forma de bruja Mientras la dependienta atendía a otros clientes, la chica 

acabó por decidirse por la campana. [En este episodio vemos algo que se repite muy 

frecuentemente en estos comercios. el consejo del comerciante al cliente]. 

En los ejemplos recogidos en estos tres casos vemos que la interacción social en 

forma de relaciones más o menos intensas y más o menos continuadas está presente en la 

transacción comercial. En los dos primeros casos, el hecho de tratarse de comercios 

vinculados a una vecindad concreta y de ramas en que la frecuencia de compra es 

cotidiana o alta favorece la creación y mantenimiento de relaciones sociales que se 

superponen a las económicas. En d tercer caso, aunque estas también estén presentes, si 

bien en un número muy reducido. encontramos una tendencia a relaciones comerciante- 

cliente basadas en el personalismo pero mucho más superficiales que las anteriores. 

La interacción social vinculada a la relación económica entre comerciante y cliente 

se limita en unos casos a la mínima necesaria para sacar adelante una transacción 

concreta, en otros es más elaboradacomo preludio de transacciones futuras, y en otros es 

más intensa y revela lazos que van más allá de la relación comercial, hasta el punto de que 

esta pasa a ocupar un segundo plano, o mejor, queda enmascarada por la relación social 

existente'67. 

En todos los casos nos encontramos, por una parte, ante un uso económico de las 

relaciones sociales, tanto desde el punto de vista del cliente como desde el punto de vista 

del comerciante y, por otra parte. un uso social de la transacción comercial, en tanto que 

aparece como "pretexto" o vehículo para una relación social que puede llegar a 

superponerse sobre la económica. 

L 6 7 ~ g u n o s  autores. como Beds (1975). infiavaloran las relaciones sociales más supeficiales entre 
comerciante y cliente. Beals. por ejemplo. en Oaxaca asegura que. si bien se dan algunas relaciones 
comerciales continuadas y un trato d. intercambio de id&h y pequeños favores. esto no supone 
un intercambio personalizado, sino tgFdeate a ser impersonal. Sin embargo. algunos ejemplos que pone 
muestran que el trato que da el comadanteal cliente es personalizado. aunque la relación social sea sólo 
superf~cial. En un caso concreto dice B d s  (1975): "the only cmsideration she gives customen is 
courteous treaíment and the smice d rtaing bundles for them while they take care of other business" 
(pág. 162) o "[ ...] the vendor was muianu with clients, helped tbem lift heavy purchases to their heads 
or U. and spoke the usual c o u r t e ~ ~ s  aords of farewell" @Ag. 167). Beals desestima las molestias que 
alguno de estos favores suponen para d comerciante y. sobre todo, el esfuerzo por mantener una 
interacci6n social cordial. que no se l i t a  a la transacción comercial. Las partes que intercambian se 
rewnocen como personas y no sólo amo comerciante y cliente. 



Davis (1973) apunta el importante papel que las relaciones continuadas que los 

comerciantes mantienen con sus clientes tienen en la evitación del riesgo económico para 

sus pequeños negocios. Después de señalar que no se trata de un sistema de mercado 

ideal, en el que no intervendrían problemas de transpone, de comunicaciones, prácticas 
monopolísticas, etc, dice 

Taking account of these real conditions, sellen in Baguio attempt lo reduce 
risks by building up steady clientelcs rather ihan by attempting to optimize 
profit returns from each transaction. And i n  the Baguio market place 
obtaining regular customers involves the estension of credit to them. Yet 
lending risks are high unless the credit relationship also involves the 
sanctions which attend penonalized. multiples relations. In  the market- 
place this security is most commonly provided by the formation of social 
accords referred toas snki. These suki bonds are noncorporate, essentially 
dyadic relations which, though economic in orientation, are nevertheless 
rich in subjective social content (pág. 217). 

Se trata de una relación similar a la que describe Mintz en Haití. como señala el 

propio Davis. Mintz (1964) explica la creación de lazos que aseguran una relación 

continuada con los clientes como un principio comercial de las pequeñas intermediarias 

haitianas. Esta clientela fija les pennite hacer frente al riesgo que supone el desamllo de 

su actividad 

The intermediary seelrs to secure and protect her sources of supply and her 
supply of buyers in the facc of stern competition. She does so via personal 
relationships, built up over time by small economic concessions and the gift 
of minor services to individuals known to her through series of 
transactions. [...l. Intenmdiaries establish regular secuences or cycles o í  
operations, bringing them to the same place at the same time, in order to 
cement and maintain their connections. One refers to a favoured client, 
whether buyer o seller, a s p t i k  (págs 7-61-26?), 

Tanto la relación sitki como laprotik recuerdan mucho a lo que en nuestra sociedad los 

comerciantes llaman un "buen diente". No obstante, estos comerciantes hablan también 

de "un amigo"; aunque a veces se refieran a la misma persona, un buen cliente (alquien 

que compra con frecuencia y en cantidad) no tiene por qué coincidir con un amigo (que 

implica una relación social más profunda), este puede no comprar ni con tanta frecuencia, 

ni en tanta cantidad, pem la relaci611 social que le une al comerciante hace que también le 

dispense un trato especial. 

Es fácil. al analizar esta interacción entre aspectos económicos y sociales del 

intercambio comercial caer en un economicismo que esplicaría dichas relaciones sociales 

en último término como una técnica comercial de venta, en el caso del comerciante, o de 

compra, en el caso del cliente; es decir, su fin último seria obtener el máximo beneficio y 
servir al interés individual de las partes implicadas. Sin embargo, esto no sería más que 

una simplificación que ignoraría, en primer lugar, que si estos lazos sociales presentan 

una "utilidad"econ6mica es porque son importantes en si mismos, si no fuera asi 

perderían su valor no s610 social sino también económico. Y ,  en segundo lugar, no 



tendría en cuenta la importancia & esta interacción social tanto para los clientes como para 

los comerciantes desde la más simple a la más elaborada. No podemos decir que esto 

sucede de manera "independiente* a la relación económica establecida porque, si por algo 

se caracterizan estas relaciones, es precisamente por el entrecmzamiento entre aspectos 

económicos y sociales. 

Este entrecruzamiento hace que, una vez más, tengamos que hablar de 
ambivalencia ante las relaciones que se establecen en torno al pequeño comercio. Si 

apelamos a la forma en que son percibidas por los comerciantes, nos encontramos con 
que unas veces se asegura que esos lazos sociales obedecen a unos fines económicos, 

pero en otms casos se reconoce una finalidad social que influye sobre la económica. hasta 

el punto de ir en contra del propio interésla 

Por ejemplo, Manuel, el ferretero, al preguntarle por sus relaciones con los 

clientes asegura que él intenta mantener a toda costa una relación cordial con ellos 

dándoles conversación. Es Manuel quien provoca las conversaciones y afirma que esto es 

esencial para el negocio como roma de atraer y mantener clientela. Pero al mismo 

tiempo, es evidente (como muestran los ejemplos recogidos) que mantiene unas 

relaciones más profundas con unos que con otros, unas relaciones que van más allá de lo 

estrictamente necesario para mantener a un cliente. 

Otro comerciante, Alejandro (droguería en mercado), comentaba sobre el mismo 

tema que la atención al cliente que implica favores como ofrecerle dinero cuando se le ha 

acabado, a pesar de que puede que dnicamente vaya a comprar una vez al mes y gaste 

5610 200 pts, o, como él ha visto hacer al comerciante de al lado, cuando ve a una señora 

con un paquete en la mano y sale para darle una bolsa, no se hace por interés económico, 

sino porque "te sale como algo natural". Está convencido de que, si estudiara algunas de 

las cosas que hace, comprobarfaque son "antieconómicas". 

Agustfn, el frutero, va aún más lejos cuando habla de la relación con sus 

clientes. especialmente con alguna a los que conoce de más tiempo y él considera como 

amigos. Asegura que lleva muy a mal que las clientas (la mayoría de sus clientes son 

mujeres) dejen de hablarle cuando ya no le compran, porque él es "democrático" y 

comprende que cada uno compm donde quiere, pero que esto no debería tener nada que 

ver con la amistad. A este frutero ie ha ocurrido que clientas con las que tenía 'h is tad" y 
con las que intercambiaba comentarics sobre cosas fntimas le han dejado de hablar porque 

ya no le compran, sin haber mediado conflicto entre ellos. 

ia~zanton (1972) se ocupa. como nivis. de la relaci6n suki en Filipinas. pem. mientras que para el 
segundo es- relaciona socialeszcoadmicas son claves para el negocio. para Szanton son pe judiaales 
porque atentan wntra la maumizaQ& The  social content o1 these relationships can be utilized to 
reinlorce contracts. but it can also make it dificult for creditors to wllect payments. thus disrupting ihe 
contract. Penonalization o1 e c o n d c  tiea in the Philippine context may actually be highly unpmlitable 
fa ihe vendor" (pág. 115). En realidd. lo que sucede es que Szanton s61o atiende al aspecto conflictivo 
que puede presnitar la relación y no ti- en cuenta los mecanismos para mantener el equilibrio entre 
aspectos sociales y eeon6mioos en la mima, 



;:. 

Este último comentario *tea. por un lado, la estrecha relación entre relaciones 
económicas y sociales hasta el ppnto de que un cliente renuncia a la relación de amistad 
ante la imposibilidad de seguir &teniendo la relación económica, pensando que no va a 

ser bien recibido por el comerci- y, por otro, la cuestión del equilibrio entre ambas, o 

mejor, entre los aspectos social&$ económicos de la misma relación interpersonal. 

Hay que señalar que estas mismos comerciantes citados hacen declaraciones - ,  
contradictorias con las anterior&.En unas ocasiones recalcan la amistad que les une con 
sus clientes y los aspectos sociale de la relación y en otras aseguran que todo se reduce a 
lo económico. En realidad, no d a t a  de una contradicción, sino de una manifestación de 

la ambivalencia de una relaci6ii donde se mezclan aspectos sociales y económicos, 
aspectos que priman en unos & la interacción social y en otros el propio interks; en 

definitiva, estamos ante una d e n  donde hay que mantener un equilibrio entre ambos 

aspectos. . . 
Durante la obsewaci6a.,&izada en distintos establecimientos se ha tenido la 

ocasión de comprobar cómo d ,~ cliente se conforma a veces con pequeñas rebajas y 
atenciones por parte del comen@nte cuando apela a la relación que media entre ambos, 

. , 

diciendo cosas como "somos @gas", "nos conocemos de muchos arios", "siempre te 

compro a ti", etc (Véase el e j w o  recogido en el caso de la ferretería acerca de una 
rebaja de 75 pts en la compra,& una batidora). Estas rebajas y atenciones son tan 

pequeñas que su propósito no es&to el conseguir una maximización del beneficio como 
constatar que la relación sigue vi& (es una manera de ponerla a prueba y reforrarla). Lo 
mismo sucede cuando un clieny continúa comprando al comerciante algunas cosas de 

poca cuantía, a pesar de que le &a más barato y cómodo hacerlo donde compra todo lo 
demás, pues de esta forma ~ i ~ w b t e n i e n d o  viva su relación personal con 61. En otros 

casos es el propio comerciante ef que ofrece espontáneamente la rebaja, diciendo cosas 

como "para ti tanto", como f o q d e  mantener viva la relación. 

Al contrario, tambikn se ha podido presenciar cómo el cliente utiliza la relación - 
social con el comerciante para o#mer rebajas considerables o un servicio especial y c6mo 

el comerciante utiliza su relaciónw .., el cliente para conseguir que este compre algo que le 

interesa, aunque esta no fuera su &tención. 

Por lo tanto, nos encon-os con que el aspecto económico de la relación es 
utilizado para mantener fresco $&;arpecto social y con que el aspecto social es utilizado 
para obtener ventajas económi* La interacción entre estos dos aspectos supone que 

para que no se produzca una nip8ca debe mantenerse un equilibrio entre ambos. 

Este equilibrio se consigw enmascarando a veces uno de los dos aspectos frente 

al otro. Normalmente suele ser &,aspecto económico el que queda en un segundo plano, 

pero, en ocasiones, es el social d que debe ser escondido. Por ejemplo, cuando las 
relaciones que median entre -¡ante y cliente son familiares, puede producirse un 
conflicto si se da un abuso del 'aspecto social frente al económico. En algunos casos 



recogidos el declive de algún comercio era vinculado por el comerciante al hecho de que 

escudándose en la relación familiar algunas personas se llevaban productos sin pagarlos; 

en otros, a que el comerciante expresaba opiniones acerca de temas conflictivos como la 

política o el fútbol que ofendían al cliente, con lo que este dejaba de ir a comprar. Por 

ello, no es extraño que se deje la relación familiar en un segundo plano para que el 

cliente, aunque emparentado, sea tratado como uno más o con una deferencia que no 

perjudique los intereses del negocio, o que el comerciante evite dar su opinión cuando se 

forman tertulias, si cree que esta puede ofender a los demás. 

El comerciante se encuentra ante el dilema de que su negocio debe ser rentable 

pero al mismo tiempo desea mantener unas relaciones sociales con sus clientes, por su 

valor intrínseco como tales y por su valor económico, lo cual a veces entra en 

contradicción. Por ello. lo que se suele hacer es enmascarar el interes económico 

recurriendo a tácticas como la de poner un precio a los artículos superior al que se 

considera adecuado con el fin de poder atender, sin perjuicio para el negocio. al 

requerimiento por parte del cliente de pequeñas y grandes rebajas (las cuales varían 

además en función de la profundidad del lazo social mantenido) que modifican el aspecto 

estrictamente económico de la relación. Se demuestra la importancia del lazo social para 

las partes implicadas modificando d corazón mismo de la relación económica: el precio. 

En resumen, en torno a la transacción comercial encontramos una interacción 

social mínima manifestada en lo que llamamos un "ritual" que sirve para llevarla a buen 

término (véase el apartado dedicado a la venta), pero tambien interacciones sociales más 

elaboradas que pueden llegar a adoptar la forma de relaciones sociales de amistad o 

vecindad. En un mismo comercio podemos encontrar la interacción manifestada en el 

ritual con unos clientes, generaimente los de paso o de frecuencia de compra esporádica, 

y las interacciones más elaboradas normalmente con los clientes fijos o con amigos al 

margen de la actividad comercial. 

Pero tambi6n podemos distinguir entre comercios con tendencia al mantenimiento 

5610 de un ritual Wico de la transacción y comercios con tendencia a acoger relaciones 

sociales más elaboradas. En el primer caso, se encuentran aquellos comercios que se 

basan fundamentalmente en la atwcción del cliente por medio de técnicas de venta que 

priman la oferta económica, es decir, el aspecto económico de la relación. En el segundo 

caso, se encuentran los comercios que se basan en una clientela fija que mantienen no 

sólo atendiendo a los requerimientos del cliente en calidad y precio, sino también a las 

relaciones sociales a las que da lugar la continuidad de las transacciones. En muchos 

comercios encontramos ambas modalidades. 

La  interacción social mdestada en los cuatro aspectos que distinguíamos en el 

apartado anterior posee un valor econ6mico para el pequeño comerciante en cuanto que le 

sirve de "técnica comercial" paraatraer y mantener clientela. Pero, al mismo tiempo, las 

relaciones sociales implicadas tienen un valor en sí mismas que hacen que la relación 



económica sea enmascarada y ificada, de forma que con las concesiones, favores y, 
en general, el personalismo en la relación comercial, esas relaciones sociales son 

reforzadas. Nos encontramos ante el hecho de que la relación económica da pie a la 

creación de lazos sociales (salvo en los casos en que la relación social es previa a la 
relación económica), que a su vez. por una parte, refuerzan la relación económica y. por 

otra. la modifican en favor & esos lazos sociales. En definitiva, el funcionamiento 

interno del pequefio comercio no puede explicarse sin tener en cuenta este 

entrecmzamiento de relaciones sociales y económicas, como tampoco pueden serlo su 

papel económico y su papel social que vienen dados directamente por este funcionamiento 

interno. 



4.2.2. Las relaciones personales del pequeño comerciante. 

Dentro de esta categoría de relaciones personales también se incluyen las 

relaciones más estrechas con clientes, sin embargo, en este apartado queremos centrarnos 

en aquellas que no se refieren directamente a la transacción comercial final, sino a las 

relaciones mantenidas, por una parte, con otros individuos implicados en el desarrollo de 

la actividad comercial (proveedores, contratistas de obras. funcionarios, dependientes, 

etc.) y los amigos y conocidos del comerciante. 

La relación con los primeros es muy parecida a la que hemos descrito con respecto 

a los clientes, puesto que en este caso es el comerciante el que ejerce de cliente. Pero hay 

que señalar como rasgo distintivo que se trata de un número mucho más reducido de 

relaciones, lo cual hace más fácil el establecimiento de una relación social. además de 

implicar contactos más prolongados en cada ocasión y. por supuesto. una visión desde 

dentro del negocio compartida con el comerciante. Tampoco hay que olvidar que con 

frecuencia el contacto con estosindividuos se ha producido a través de otros contactos 

personales del comerciante, lo cual supone un acicate más pan el mantenimiento de su 

carácter social. 

Las relaciones personala que implican amigos y conocidos, en principio al 

margen de la actividad económica desarrollada, también pueden tener una significación 

económica al ser aprovechadas para la obtenciún de recursos pan el negocio. 

En el capítulo primero dedicado a los componentes, condicionantes y estrategias 

de la actividad comercial señakbanos cómo las relaciones personales que el comerciante 

posee con respecto al aprovisionamiento del género, el acceso a medios materiales y 
humanos y la gestión suponían el acceso a recursos para sacar adelante su negocio en un 

contexto de condicionantes a d v m  y favorables. Es decir, suponen un mecanismo para 

eludir, en parte, el riesgo que conlleva su actividad (especialmente en un contexto 

económico general que no controlan) y para sacar partido de oportunidades 

favonble~16~. 

Aranda y Lailson (1W) resumen esta idea muy bien cuando, a prop6sito de uno 

de los casos que recogen dicen 

[...] Doña Macaria se ve obligada a desarrollar mecanismos sociales para 
garantizar su permanencia en el mercado. Un mecanismo privilegiado y 

169 Szsnton (1972) señala, por unapiatc, los motivos económicos para la cooperación que encuentra 
en& los comerciantes del mercado f i  que estudia: maximizar los beneficios basándose en rm acuerdo 
taato y no en la competencia recibir ayuda en el negocio y combatir el riesgo. Por otra parte, los 
motivos sociales para la cooperacih son, según ella. fundamentalmente el concepto del derecho de cada 
individuo a sobrevivir y no t a t o  un &tema de obligaciones personales (págs. 129-131). Sin embargo. 
m& adelante reconoce que "the argimuni based on human rights. which dealers and others use as a lever 
to obiain particular advantages, opaatos o d y  if the pcrson using ir is known and the pasan who hm to 
make a decision can estimate the viiüdity of the expressed need. [...] People who are not from the town. 
or who tue not otheswise known. arena cntitled to the same heaunmi" (pág. 133). es decir. debe existir 
una relación personal previa a la w ó n .  



eficiente es el desarrdlo de una amplia red de relaciones sociales a diferentes 
niveles, que le permiten reducir la inseguridad de la permanencia (incluso 
física y cotidiana) en el mercado, y la incertidumbre de las ventas (pág. 
162). 

Pan Dewey (l%4) la influencia de las relaciones sociales sobre la economía es tal 

que asegura que la causa de las dificultades pan el desarrollo de la sociedad javanesa que 

estudia están, en parte, en su estructura social. que impide el desarrollo de sanciones 

sociales y económicas que facilitaran la crcación de obligaciones contractuales en una 

situación en que los canales fonnales son incapaces de h~cerlo'~0. Sin embargo. hay que 

señalar que el recurso a las relaciones personales sigue estando t igente con toda su fuerza 

en sociedades económicamente desarrolladas, donde los canales formales facilitan los 

recursos necesarios. Las relaciones personales son prácticamente imprescindibles para el 

pequeño comerciante. 

Veíamos que a la hora de apmvisionarse de género el comerciante cuenta a veces 

con la relación personal que mantiene ron el proveedor o su representante, de forma que 

obtiene concesiones económicas o servicios especiales como descuentos, ofertas e 

información útil sobre el mercado y ayuda sobre otros aspectos de la actividad no 

relacionados directamente con el aprovisionamiento, como aplazar el pago para que el 

comerciante pueda financiar su instalación o una reforma, la búsqueda de mano de obra, 

entrar en contacto con un contratista para una reforma, obtener información sobre locales, 

etc. 

Estas ventajas o concesiones (como las que señala Mintz ,l%4. en Haiti) y otros 

favores se apoyan en una relaci6n que va más allá de la meramente económica, si bien la 

continuidad de esta última favorece e incluso da lugar al mantenimiento de dicha relación 

social, como señalábamos al hablar de la relación comerciante-cliente. Se trata de una 
relación simétrica, reciproca, puesto que esos favores y concesiones tambitn los recibe el 

proveedor del comerciante. Este es el caso descrito por un carnicero al que, a veces, uno 

de sus proveedores del matadero le pide un poco más por kilo de carne (por ejemplo 30 

pts) cuando se encuentra corto de dinero y 61 acepta porque se conocen y otras veces es 61 

quien recibe el favor. 

Pero es importante destacar que ante todo hay una relación social importante en si 
misma y sobre la que se basan esos favores económicos. Alejandro (droguería) lo 

expresa diciendo que 61 prefiere los representantes de los pequeños fabricantes españoles 

170 "[ ... 1 the larger capital resources ai wcU as cenain advancages in trading organization and methods 
enjoyed by the Chinese are largcly tbe d t  of their social organization: Javanese social organization, in 
contrast. inhibits similar developmcntr smong Javanese traders" (Hg. 230). The  Javanese sofial 
sttuctwe influenaes the economic stmca~rc in several ways. Perhaps the most important effect is the 
restricted possihilitics of assembiiig caplid caused by the small size of the group wilhin which informal 
&al and economic sanctions are capibls oí enforcing wnmctual obligations. These informal sactions 
are oí pammouut impottauae in Java wbcrc thc legal machinny for cniorcing wmmercial wnhacts is not 
yet sufiiciently developed to provide raiwnably cheap pmtcction for the average person" (pk.  237). 
CDewey. 1961). 



a los de las multinacionales. &ue con ellos el trato es "más humano". Se tuvo la 
ocasión de presenciar la wm@%ación mantenida entre Alejandro y uno de estos 
representantes de empresas m a s ,  constatando cómo se mezcla el trato comercial con 
las relaciones sociales. Al llegar4 representante mostr6 a Alejandro jabones. cacharrería, 

detergentes, etc. y después le W v o  hablando de una tienda que iba a abrir con unos 
socios dedicada a la venta de wtfculos "a 20 duros". Alejandro bromeó con él y aseguró 

que iba a ir a visitarla. El rqmentante siguió ofreciéndole artículos. Al principio, 

Alejandro se resistía a com-os, pero cuando ya se iba le dijo que le apuntara un 
c. 

pedido de tazas y azucareros. 
Los ejemplos recogida Ln el apartado dedicado al aprovisionamiento muestran 

también que en unos casos la &k¡6n con los proveedores es superficial, rewlcándose su 

aspecto económico, y en otras& más intensa aflorando el aspecto social. También 
muestran que tanto en uno comoen otro caso el conflicto está presente. En las ocasiones 

en que la relación social es d&& o prácticamente inexistente, el conflicto en el campo 
económico lleva a la ruptura deias relaciones comerciales sin que ello conlleve ningiín 

coste afectivo adicional. En cambio, cuando sí median relaciones sociales, ese coste 

afectivo es alto, de ahí que sa @gan en marcha mecanismos para tratar de evitar o 

soslayar ese conflicto. Un mec(l0ismo . . es el de procurar que siempre haya clandad en las 
cuentas y ofrecer la calidad y el servicio requeridos, avisando cuando hay algún cambio 

en los mismos. Esto no s ign i f i  que tanto el proveedor como el comerciante no se 

permitan pequeiios abusos de coafianza, pero siempre hasta un límite que no pequdique 
realmente a la otra parte. 

Una relación semejante e$ la que encontramos entre comerciante y proveedores de 
material e infraestructura. coiitnitistas de obras y empleados de banco, con los que 

mantiene una relaaón de cliente, que puede aparecer asociada a una relación social. Por 

ejemplo, Angel Toledano c& cómo se perdió la relación amistosa que mantenía con 
un contratista de obras que reaüPb la reforma de su puesto en el mercado. La relación que 

mantenía con él era buena y Angel le proporcionó incluso otras obras en puestos de otros 

comerciantes. El contratista qu&a darle, por ello, una comisión a Angel, pero este le dijo 

que ya arreglarían cuentas cuando se ocupara de su puesto. El problema se planteó, por 
primera vez, cuando el con* se hizo cargo de la reforma del puesto de un amigo de 

Angel, tardando tanto en acaba& que tuvo que estar cenado durante cuatro meses; esto 

pmvoc6 que Angel se enfrentara a él. Pero el verdadero problema surgió cuando Angel 

esperaba que el contratista le dma por su obra unos 2 millones, pero este le pidió 5. 
Según Angel, el contratista pnfeldfa cobrarle precios abusivos por algunos elementos del 

mobiliario del puesto y, a d e w  Angel tuvo ocasión de comprobar que los presupuestos 

de las obras en los otros locales man inferiores al suyo. Angel decidió, al no tener papeles 

firmados, ya que el acuerdo ccu@l contratista era verbal (dada su amistad), no pagarle. Le 
dio M0.000 pts y aseguraba qoe como mucho le daría otro tanto; mientras, el contratista 



se segula pasando por el estabiacimiento de vez en cuando para pedir que le pagara. 
Como vemos en este ejemplo, la relación social entre Angel y su amigo se rompe porque 

este ha traicionado esa amistad al no tenerla en cuenta a la hora de pasar la factura, es 

decir, esa relación no se ha visto reflejada en la transacción económica realizada entre 

ambos. 

Las relaciones laborales entre el comerciante como titular y empresario y las 

personas ocupadas en su negocio es otro campo de estudio clave del entrecruzamiento 

entre relaciones sociales y econ6picas. 

En principio, hay que distinguir entre mano de obra familiar y no familiar. En el 

primer caso, las relaciones sociales que median son las del parentesco más o menos 

próximo171. En los comercios estudiados la relación de parentesco entre las personas 

ocupadas es fundamentalmente próxima; en una misma empresa trabajan padres e hijos, 

tios y sobrinos, primos, etc. Unas veces los representantes de las generaciones mayores 

son los que desempeñan el papel de empresarios y patronos y en otras son las 

generaciones más jóvenes o intermedias. Por otra parte, en lo que respecta al parentesco 

afín, en unos casos son los mandos los que ejercen ese papel, pero en otros son las 

esposas. 

Nos encontramos ante unas relaciones complejas en las que se combinan 

relaciones sociales familiares y daciones laborales. En el aspecto social estas relaciones 

muestran un fuerte componente afectivo y en el aspecto económico una clara ventaja para 

el negocio, ya sea en forma de mano de obra no asalariada o irregularmente asalariada 

(ahorro de sueldos y gastos por seguros sociales) o de una mejor organización y control 

del trabajo17'. 

Los casos en que encontramos relaciones familiares y relaciones laborales unidas 

suelen constituir un ejemploextremo de enmascaramiento del aspecto económico de la 

relación en favor del aspecto social. El trabajo que realiza la mano de obra familiar no 

asalariada contribuye al desarrollo del negocio pero no obtiene a cambio una 

compensación económica directa Cuando se trata de asalariados informales, la relación 

económica también está encubi- por salarios más bajos o más altos que los del mercado 

laboral y por la ausencia de un reconocimiento formal (contrato, seguridad social) de la 

relación laboral existente. En el caso de familiares asalariados formalmente la relación 

afectiva también tiene consecuencias económicas para sus protagonistas. puesto que para 
- ~ -- - 

I7l Las relaciones familiares también utilizadas fuera del campo estrictamente laboral para obtener 
ayudas para la financiación, acceda a la actividad, obtener informaci6n Útil. como intermediarias con 
proveedores y otros agentes eoon6micw; es lo mismo que desaibe Davis (1973) para Filipinas (pág. 189) 
con mpecto a la forma 9 que unw prrimtes ayudan a emigrar y a establecerse en el macado a otros y. 
además, desempeñan una serie de funciom sonómicamente útiles. desde constituir parte de la clientela a 
proporáooar mano de obra barata. pacrpdo por la promoci6n del comerciante-pariente para capm nuevos 
clientes y proporcionar informaci6n -de los proveedores y fuentes de crédito (p4.g. 215). 
172 En este ,o se encuentran dos dehn comercios estudiados. Por un lado, el de Serafín León. al que su 
familia orientó hacia el ~ o o i o  cm una mujer que ya contaba con experiencia en el comercio y. por 
otro lado, el de Roberto que se cas6 c a r a  dependienta 



el comerciante es clave la confianza que esta relación le da y puede esperar una dedicación 
al trabajo más intensa que con persona extraña; por otra parte, el trabajador familiar 

puede gozar de una tolerancia y condiciones especiales (a veces una participación en los 

beneficios). 

Tampoco aquí podemos olvidar el conflicto, que puede tomar incluso tintes 

dramáticos dada la relación afeQiva implicada La relación familiar, por una parte, permite 

una mayor flexibilidad de la retdón laboral, pero, por otra, conlleva la posibilidad de 

conflictos con efectos más negativos tanto desde el punto de vista afectivo como 

económico que unas relaciones laborales simples. Por ejemplo, un hijo o una hija pueden 

aguantar condiciones de trabajo poco satisfactorias durante mucho tiempo con tal de 

preservar los lazos familiares y la perspectiva futura de heredar el negocio, pero, cuando 

el conflicto aflora, la ruptura puede tener consecuencias dramáticas, tanto en el lazo 

familiar (se dan casos en que IQP panentes implicados dejan de hablarse), como en el 

aspecto económico (puede suceder que el negocio no sea viable o no resulte tan rentable 

sin la mano de obra familiar). 

Es difícil ilustrar convenientemente este tipo de problemas, dado que, al tratarse 

de temas especialmente íntimos y desagradables para las personas implicadas, estas son 

bastante reticentes a hablar explícitamente de los mismos. No obstante, contamos con dos 

ejemplos, el primero con poca información y el segundo con bastante. 

El primero es el de una familiade carniceros emigrados desde un pueblo de Le6n 
y que se produce en la segunda generación, despuks de la emigración. Al parecer, por 

problemas a los que no se tuvo aoccso, padre e hijo (que trabajaban juntos) regañaron y el 

segundo se estableció por su cuenta en otra carnicería, cerca de la de su padre. Al 

marcharse el hijo, el padre tuvo que cenar y, aunque volvió a abrir más tarde, el negocio 

ya no funcionó igual por lo que tuvo que cenar definitivamente. Las relaciones familiares 

ante esta situación fueron tensas, M) s61o entre padre e hijo, sino tambikn más tarde entre 

este y su hermana, a la que, a la muerte del padre, wmpr6 su parte de la casa y la 

carnicería, pero debido a problemas no aclarados, los dos hermanos estuvieron sin 

hablarse durante muchos años (todo esto sucedía en tomo a los años 50). 

El segundo ejemplo es más revelador. Un antiguo comerciante del barrio de Las 
Peñuelas, hijo y nieto de comerciantes, trabajaba mientras estudiaba veterinaria en las 

tiendas y la bodega de su padre (mmo el resto de sus hermanos). Cuando quiso casarse 
(abandonó los estudios) se enconhó con la oposición de sus padres que no le dieron 

ningún dinero para hacerlo; como 61 dice fue "con lo puesto" al matrimonio. Explica que 

sus padres no querían que se casara 

porque ellos veían que se ks iba una ayuda, porque yo estaba allí trabajando 
y a mí no me pagaban nada, y claro, les fastidiaba. [...] Todo [los 
preparativos de la boda] lo fuimos haciendo a la chita callando y cuando ya 
lleg6 el momento que había que decirlo, les dije yo a mis padres: "bueno, 
sepan ustedes una cosan. cuando ya empezamos a hacer lo de la tienda 



[tenían previsto quedarse con una de las tiendas de su padre para poner una 
droguerfa], porque yo dije que era para mí, para el dfa de mañana casarme. 
Ellos ya andaban algo moscas, pero no se esperaban que nada más terminar 
la obra [en la tienda] les dijera "bueno, que me caso". A mi madre le sentó 
fatal. [A raíz de esto. las relaciones con sus padres] "estuvieron muy 
fastidiadas, casi no nos hablábamos [vivían a pocos metros en la misma 
calle]. Con mis hermanos tenía algo de roce, pero muy poco. [...] Se ha 
dado el caso que, teniendo ya a Francisco José [su hijo], que tendría un año 
y medio y se andaba con el tacatá por la tienda, y estaba el chico un día 
asomado a la calle, pas6 mi padre y como si no pasara nadie, ni se acercó a 
él a verle, ni a darle un beso ni nada; han sido muy brutos. [La ayuda 
económica para sacar adeiante el negocio vino de la familia de su mujer, y 
las relaciones con sus padres siguieron siendo tensas casi hasta la muerte de 
su madre en los años ü0 (todo lo anterior sucedía a fines de los 40 y 
principios de los M)]. 

No sólo median relaciones sociales en las relaciones laborales familiares, sino 

también en las no familiares. Como señalamos en el apartado dedicado al reclutamiento de 

mano de obra, este se hace muchas veces apelando a amistades o conocidos que, o bien 

se incorporan ellos mismos al Vabajo, o bien sirven de intermediarios para terceros. En 

estos casos media una relación social que proporciona una mínima confianza previa entre 

comerciante y empleado. Otras veces nos encontramos ante relaciones laborales que se 

prolongan durante muchos años, dando lugar a la creación de lazos de amistad y 

confianza que en algunos casos culminan en emparentamientos a travks de matrimonio 

(por ejemplo, un dependiente cm la hija del duefio o el comerciante con su dependiente 

son algunos de los casos recogidcs). 

Un buen ejemplo de enttecruzamiento de relaciones sociales y laborales lo 

proporciona un dependiente de casquería que lleva trabajando más de 30 años para el 

mismo jefe. Este hombre (en 1991 tenía 46 años) cuenta que a los pocos años de trabajar 

para 61 le animó y le ayudó a establecerse por cuenta propia en otro mercado; pero esto 

salió mal porque cayó enfermó aui tuberculosis. Su mujer se ocupó entonces del puesto, 

mientras él se recuperaba durante 10 meses en un sanatorio de El Escorial. Su antiguo 

jefe les ayudó mandándoles el ghero desde su propia tienda y cobrándoselo al mismo 

precio a que a él se lo vendían. Cuando se recuperó, volvió a trabajar como dependiente 

para su antiguo jefe, aunque mantuvo abierto su puesto durante dos años. Este hombre 

asegura que las relaciones con su jefe son muy buenas, aunque ya no sabe si seguirán 

siendo iguales con los hijos de este que empiezan a encargarse del negocio. 

Una vez más esto tiene no 9610 un contenido social y afectivo, sino tambikn una 

utilidad pan el negocio. Estos km sociales favorecen la evitación de conflictos abiertos 

en las relaciones laborales, aunque también conllevan la posibilidad de lo contrario 

(cuando las expectativas creadas por la relación social no se corresponden con la realidad 

de la relación laboral). En cualquier caso estas relaciones sociales tambikn suponen que 

en caso de conflicto abierto este sea más grave. 



La última clase de relaciones personales que queremos recoger aquf es la de los 

amigos, conocidos y familiares del comerciante que no están vinculados directamente a su 

negocio. 

En este grupo incluimoe las relaciones con otros comerciantes que. apoyadas en 
este componente social de amistad, parentesco o vecindad, suelen dar lugar al intercambio 
de favores, ayudas e información, dtiles para el desarrollo del negocio. 

Las relaciones entre comerciantes ligadas a la vecindad, ya sea en aislado o en 
agmpado, suelen caracterizarse por establecerse entre comerciantes de distinta rama 
comercial, pues la competencia que conlleva la cercada dificulta el mantenimiento de 
relaciones sociales estrechas. No obstante, hay excepciones a esto como se ha tenido 

oportunidad de comprobar en un mercado donde todos los carniceros mantienen buenas 

relaciones entre sf y en otro dondecomerciantes dedicados a la especialidad de quesería se 

prestan genero cuando a alguno se les acaba, aunque, como ellos dicen, fuera del 
establecimiento todos son muy amigos, pero dentro "el negocio es el negocio"173. 

Las relaciones sociales entre comerciantes vecinos suelen manifestarse. por 
ejemplo, en las tertulias que or~aaizan diariamente a media maiiana, cuando se toman el 

desayuno, o antes de abrir la tienda, a medio día. cuando toman el aperitivo o comen 

juntos, más tarde cuando toman el caf6 o a la hora de cerrar; en actividades comunes 

como echar partidas de cartas. etc. y en pequeños o grandes favores como dar cambio. 

prestar dinero pam hacer frente a un pago imprevisto. recoger un pedido para el vecino o 

avisar que viene la inspección sanitaria, ayudar a financiar el comercio de un amigo o a 

buscar mano de obra. Como vanos, en este caso una relación social que no se ha creado 

al amparo de la actividad econ6mica desarrollada (no es producto ni paralela a una 

relación comercial), aunque sí vinculada indirectamente a ella, interviene en la misma a 
través del acceso que supone a información y recursos. 

173 Davis (1973) muestra para Füi* la manifestaci6n a mvts de favores de las relaciones entre 
comerciantes vecinos (de la misma rrna) que recuerdan mucho a las observadas en Madrid en los 
comerciantes vecinos de distintas rrars y. a veces. también de la misma: "Neighboring sellers often 
borrow stock from each other. watcb m e  another's scalls against theft. and in the event a customer 
appears a Marby stall during a nQOhBaring sellds absena. the good neighbor make aclually make sales 
f a  his mlleague. One's neighbas shoiitd also be willing to help him change hills of large denominatiion 
and geacrally be appmchahle for d favors. Above all. the good wighbor does not talre advantage of 
somc partidady fortunate wholesrlc *a to lower his priccs below thme of his collcagues. Sanftions 
which may be agplied for violation d &ese n o m  include the tnmination of aü munial servias which 
neighbors usually provide m e  anotha,ad various degrees d puhlic scom and verbd abuse" (pág. 24.5). 
Lo mismo puede decirse en el caso de brkmid para todas las relaciones entre comerciantes y. en general, 
para todas las relaciones personala iigadm al desamilo de la actividad wmaciel: d o  se mmpe el 
equilibrio entre los aspectos sociala y camómiws de la relación piede llegar a producirse la disolnci6n de 
la misma. 

Casi palabra por palabra. manmmos en Beals (197.5) recogidas las mismas relaciones entre 
comerciantes vecinos (tambien de la misma rama) en Oaxaca: "[ ... 1 vmdors may leave their goods in 
cbarge of a neigba for short periods dtime. In some cases, the occupaut of a ne ighbo~g  location may 
even m& d e s  in the ab- of tbc -. A neighbor almost mver intnfem o comments during the 
murse of aaother vendor's tmmctim wiih a uistomer" (pág. 153). Más adelante dice: "Vendors g e n d y  
wantcd to be among other vendora tbey kaew and tnisted. Others objected 10 bcing locatad near vendon 
they disliked" (pág. ln). 



Un buen ejemplo de esto lo constituye el pequeño comercio reunido en tomo al eje 

de dos calles del barrio de La8 Peñuelas. Siete de los comerciantes mantienen una 

estrecha relaci6n entre ellos que se manifiesta en visitas cotidianas de uno a otro, en 

compartir cafks y aperitivos, en comer juntos en uno de los bares del barrio y echar una 

partida de cartas hasta la hora deabrir por la tarde, etc. En sus tertulias discuten los temas 

de actualidad y los acontecimientm del bamo, así como los problemas de este (uno de los 

más aludidos es el de las obras dd Pasillo Verde por los trastornos que les está causando) 

y sus problemas personales y &sus negocios. Se hacen favores entre sl; por ejemplo, se 

tuvo la ocasi6n de contemplar &o Manuel, el ferretero. se hacía cargo de un pedido que 

traían para la carnicería de al lado(ya desaparecida) que pertenecía a un primo suyo con el 

que mantiene una buena amistad. 

En el mercado de Ventas también se pudo observar cómo algunos comerciantes se 

reúnen para jugar a las cartas después de comer, hasta la hora de abrir por la tarde, al lado 

de uno de los bares integrado en d mismo. 

En La Vaguada, en la Plaza de los Artesanos, las tertulias entre los comerciantes o 

los dependientes son habituales, juntándose en alguno de los puestos centrales para 

charlar mientras vigilan sus lacales en las horas de menor afluencia de público o 

reuniéndose en ocasiones paraanner juntos e, incluso, fuerade las horas de trabajo para 
celebrar algún cumpleaños o una boda, e incluso se pudo observar cómo organizaban una 

excursión para un fin de semana. Los favores entre estos comerciantes y dependientes 

son habituales, como dar cambio. echar un ojo a la tienda mientras se va a un recado, 

guardar las llaves de la tienda a un vecino, prestar bolsas para los paquetes, etc. 

En el caso de las relaciones sociales entre comerciantes que no son vecinos 

solemos encontrarnos ante rela*ones establecidas durante el perfodo de aprendizaje y 

dependencia del comerciante y ante relaciones familiares. Muy frecuentemente suelen ser 

relaciones entre comerciantes & la misma rama, pero, al no ejercer la actividad en el 

mismo lugar. no media la competaicia y es más diffcil que se produzca el conflicto. 

La relación social da lugar al intercambio de favores en forma de información, 

búsqueda de mano de obra, ayuda a la financiación, pr6stamo de mobiliario, etc. Como 

señalamos en el capitulo dedicados la trayectoria profesional del comerciante, este tipo de 

ayuda tiene una importancia cnicial a la hora de instalarse por cuenta propia, por ejemplo, 

cuando el antiguo jefe de un comerciante le ayuda a buscar local, se lo cede o le presta 

dinero, cuando otros comerciantes vecinos prestan dinero para acceder a la titulaxidad del 

local que se tenfa arrendado, etc. 

Las relaciones sociales edtm comerciantes son una forma de relación personal 

que, además de su valor afectivo, tienen un valor económico en cuanto que ese 

componente social se manifiesta también a través del intercambio de información y 

recursos útiles para el desarrollo dc su actividad comercial. 

, 



Como en los otros casos& relaciones descritos, el conflicto tambikn está presente 
cuando la reciprocidad en la pS*ltación de favores se rompe o cuando se perturba al 
mediar intereses económicos en Contradicción con la relación social17J. Un ejemplo de 

esto es el de una familia que instaló una pollería en una galería comercial. Antes de 

montarla esta familia había tenido una buena amistad con otra que tenia otra pollería en 

esa galería (ellos mismos les traspasado el local); se habían hecho favores entre 

ellos, como que la segunda tuviera unos meses en su establecimiento a una hija de la 

primera para que aprendiera b h  el oficio con vistas a establecerse en otro lugar. La 
amistad se rompió cuando la primera familia se quedó con un puesto en la galería y montó 

una pollería, haciendo la competencia a sus amigos. Se traicionó la confianza de La 

segunda familia en la primera y secreó un conflicto de intereses irresoluble. 

Todo esto nos conduce a la idea que expresábamos al principio de este capítulo: el 

pequeño comercio no se puede analizar sin tener en cuenta cómo interaccionan las 

relaciones económicas y las rel-es sociales que se dan en tomo al mismo. 

La actividad económicadesiurollada no es independiente ni de la relación social 

que se genera en tomo a estos establecimientos (relaciones con los clientes) ni de la 

relaci6n social mantenida cm Btros agentes económicos vinculados a la actividad 

(proveedores, contratistas de &m, empleados, etc), ni de las relaciones sociales 

mantenidas, en principio. "fue* de la relación comercial (otros comerciantes y amigos). 

Nos encontramos ante un peque& comerciante que desarrolla su actividad apoyándose en 

una red de relaciones personala que le proporciona información y recursos útiles para 

hacer frente o sacar provecho a ice condicionantes internos y externos que conlleva el 

negocio. 

'" Dewey (1%4) indica algo muy impa<aote al hablar de los conliictos y es que suelen ir acompañados 
de sanciones. lo cual sirve de rnecad@ho preventivo. Estas sanciones no sólo tienen consecuencias 
em6micas. sino también wnsecuemk sdales. Ella pone un ejemplo en que esto aparece muy bim 
reflejado, se trata de mmunidades chbm dedicadas al comercio con una estrecha relación económica y 
social mtre sus grupos e individuos: "E& Chinese deals and depends on other Chinese in business. If a 
man is found to be dishonest or imspc*íMe. the wmmunity can bring strong idormai sanctions. social 
and economic. to bear on him. No anelvül lend him mouey or deai with him and he and his family will 
face social isolation which can mem *ff~culty in finding spouses for his children, moumers at his 
funerai. and so on" (pág. 241). 

Werbner (1987). con respcQoa los comerciantes pakistanies m Gran Bretaaa analiza una 
intaacción más compleja entre r e l a c i d  acciales y relaciones económicas. pues se distinguen dos esferas 
de intucambiio: laesirictamente come&# y c m  ceremonial. Aunque ambas apecm separadas. Werbna 
explica cómo interactúan entre si: "Ie 6Wessful ethnic trading. contractual reiations in the commerciai 
spherc are clearly spaified aud süicdy W t e d .  evm if deals are condudcd vubaüy. are unwituesscd. aud 
b e d  on mutual mist. Givm h e  sireas in cmumerce on scale, single item sales and small loims betwen 
fri& are usuaily converted into the 'd prestige' sphae whae the relative indebtedness they atate is 
much greater" (pág. 229). 



Estas relaciones tienen una funcionalidad económica por su cardcter social, porque 

son importantes en si mismas, como prueban los esfuerzos para evitar el conflicto. 

Podemos hablar de un fen6meno de retroalimentación en que, por una parte, las 
relaciones económicas (con clientes y otros agentes que participan en la actividad) dan pie 

a relaciones sociales, las cuales. a su vez refuerzan esas relaciones económicas al tiempo 

que las modifican; por otra pprte, las relaciones sociales personales (con otros 

comerciantes, amigos, etc) of- el acceso a información y recursos que benefician a la 

actividad económica, lo cual a w v e z  refuerza dicha relación personal. S610 teniendo en 

cuenta este fenómeno de intemcción entre aspectos económicos y sociales de las 

relaciones establecidas en tomo al pequeño comercio se podrá entender su 

funcionamiento interno, su anómico y su papel social. 



CONCLUSIONES 

El estudio del pequeño comercio que hemos presentado constituye, en realidad, 

un punto de partida para abordar la problemática de este sector económico y del comercio 

en general desde unas bases te6ricas y metodológicas más firmes. Por ello, las 

conclusiones que aqul recogemos no pretenden ser definitivas sino sentar las bases para 

una aplicación del modelo propuesto a la realidad, de forma que los resultados que se 

obtengan enriquezcan y modifiquen el mismo. Con este estudio hemos pretendido seguir 

llneas de investigación ya iniciadas y aportar otras nuevas, no s61o en el tema concreto del 

comercio, sino también en el de la interacción en la vida social de aspectos generalmente 

estudiados por separado como mn la economla. las relaciones sociales y la cultura. 

Tambien nos hemos propuesto que nuestro modelo de análisis multe útil en su aplicación 

práctica a la realidad, es decir. de cara a las actuaciones oficiales en materia de comercio y 

de los propios pequeños conierciantes, como forma de conocer mejor cuáles son sus 

problemas y la manera de abordarlos. En este sentido, hemos mostrado no s61o su 

funcionalidad económica y social, sino también su viabilidad económica y vigencia, que 

se basan en el funcionamiento interno de estas empresas, lo cual refuta las afirmaciones 

acerca de su desaparición debido a un funcionamiento inacional, anticuado o inmovilista 

En los puntos que siguen recogemos las principales conclusiones a que hemos 

llegado y una perspectiva distinta ante los problemas del pequeño comercio, que no se 

limita al discurso de cada parte implicada, sino que sienta las bases para un conocimiento 

objetivo de esos problemas y cómo resolverlos. 

Hemos dividido las conclusiones obtenidas en varios apartados, que recogen: 1) 

la vigencia del pequeiío comercio, 2) el modelo de anáiisis del funcionamiento interno del 

pequeño comercio, 3) su papel económico, 4) su papel social, 5) la interacción entre 

relaciones sociales y económicas, 6) las implicaciones teóricas del modelo propuesto, 7) 
llneas de investigacibn futuras y 8) la relevancia del estudio en su aplicación prdctica 

La vigencia del peqwño comercio 
Frente a estudios como los citados en la exposición del modelo de análisis y que 

abarcan 20 afios, según los cuales el pequeño comercio se caracteriza por ser un sector en 

crisis, tanto los datos cuantitativos como los cualitativos a los que se ha tenido acceso 

ofrecen un panorama en el que el pequeño comercio mantiene su vigencia. Según datos 

de la Comunidad de Madrid, la cantidad de personas ocupadas en comercios que no 

superan los 9 trabajadores es en 1991 del 73.4% del total de ocupados en comercio 

minorista en el municipio de Madrid. El comercio que no supera los 9 ocupados 



contabiliza. además, el 50.6 % de la facturación en 1988 del sector minorista en toda 

España, según la Encuesta de Comercio Interior del INE. 

Si bien es cierto que la expansión de las grandes empresas y nuevas formas 

comerciales ha supuesto una importante competencia para el pequeño comercio y para el 

comercio tradicional en general, ambos siguen manteniendo un papel preponderante, 

aunque oscurecido tanto por el propio discurso fatalista de los pequeños comerciantes 

como por el de los que proponen su reforma o, incluso, por el de las nuevas formas que 

compiten con 61. Según los datos de la Encuesta de Comercio Interior del INE de 1988 

para toda Espaila la facturación en comercio tradicional de distintos tamailos supuso el 

80.1% del total, frente al 19,896 dei comercio mixto en grandes superficies. 

El avance de las grandes superficies y nuevas formas comerciales ha diversificado 

la oferta comercial y ha creado problemas económicos y sociales que aún están lejos de 

perfilarse claramente, como tampoco lo está en qu6 forma se están integrando en la 

cultura de compradores y vendedores. No obstante, el análisis del funcionamiento interno 

del pequeño comercio, de su papel económico y social nos alejan de una visión 

apocalíptica y fatalista del futuro del pequeño comercio y nos llama la atención sobre la 

necesidad de no ignorar la diversidad de este sector y su historia en la que ya ha superado 

otras veces coyunturas problemáticas similares. 

La diversidad que apoya su vigencia y su continuidad se debe no d o  a cuestiones 

tan básicas como las distintas ramas de actividad, la localización espacial y comercial, el 

tamaño, etc, sino tarnbikn a la diversidad de estrategias que los pequeños comerciantes 

ponen en marcha a partir de los diferentes recursos a su alcance para aprovechar o hacer 

frente a los condicionantes que wtúan sobre su negocio. En la configuración de estas 

estrategias la utilización de la red de relaciones personales del comerciante tiene un papel 

esencial tanto como instrumento para al acceso a recursos como a información útil para 

tomar las decisiones adecuadas en cada momento. Los estudios que auguran su 

desaparición o que cifran su continuidad en la "reforma de las estructuras comerciales", 

generalmente entendida como "formalización" de su gestión, no tienen en cuenta esta red 
de relaciones, ni en un sentido nuís amplio la interacción entre aspectos económicos, 

sociales y culturales que rodean a la actividad. 

El pequeño comercio como sector se caracteriza por su diversidad y por presentar 

una gran movilidad reflejada en alta y bajas de las empresas, especialmente en momentos 

de crisis; esto no es muestra de una debilidad del sector, sino de los condicionantes que 

presentan las distintas coyunturas. El pequeño comercio sigue y seguirá vigente porque 

constituye, dentro de la peque- empresa, un pilar de nuestra economía, nuestra sociedad 

y nuestra cultura. 



El modelo de a n d W  del funcionoiniento interso del pequeño 

comercio 

Hasta ahora la forma de sfjordar la problemática del pequeño comercio en nuestro 

país ha venido dada casi siempmdesde el punto de vista de su viabilidad económica y 
orientada a su reforma. Esto ha conllevado que no se haya realizado un análisis en 

profundidad de su funcionamien@ interno, limitándose a una caracterización superficial 

basada en el mejor de los casos encuestas de dudosa fiabilidad dada la reticencia del 

pequeño comerciante a hablar &sí mismo. Las caracterizaciones y descripciones del 

funcionamiento que e n c o n t d u i  estos estudios son tópicas y no suelen recoger una 

característica esencial del colectiw su diversidad. Tampoco explican la vigencia evidente 

de este pequeño comercio dados los problemas que plantean. Esto se debe a que no 

profundizan en la forma en que el comerciante saca partido o se enfrenta a los 

condicionantes internos y exten@ que actúan sobre su actividad; en definitiva y, en 

general, se ignoran o in f rava ldks  estrategias que aquel desarrolla, especialmente las 

basadas en su red de relaciones personales. Una vez mas, esto es fmto de ignorar los 

aspectos sociales y culturales quchtemtúan con la economía 

La perspectiva y m e t d o # a  de la antropologla social tienen por todo ello mucho 

que aportar al análisis de esta problemática. Por una parte, en la antropologfa 

encontramos el estudio de esos @stintos aspectos que componen la vida social y su 

intemelación; y, por otra parte. una metodología cualitativa que permite tener en cuenta no 

s61o el punto de vista sist6mico s b  tambien del individuo. 

El modelo que propone- analiza el funcionamiento interno de los pequeños 

comercios partiendo de los a@ponentes que constituyen la actividad, de los 

condicionantes derivados de los @x&xtos en que se realiza y de las estrategias empleadas 

por el comerciante para sacarla ad0lante. Para ello es imprescindible tener en cuenta, por 

un lado, cómo interactúan los aspectos económicos, sociales y culturales que rodean al 

comerciante y al ejercicio de su actividad. Y, por otro, que se trata de una actividad que se 
desarrolla en un sistema econbaiico y social mayor, pero ejercida por individuos 

concretos; ambas perspectivas se encuentran recogidas en los contextos que hemos 

distinguido. 

La funcionalidad económica y social del pequeño comercio tiene su base en la 

gestión que los pequeños comerciantes hacen de sus negocios. El pequeño comerciante se 

enfrenta a una actividad muy compleja que conlleva la toma de decisiones no d o  desde 

un punto de vista general, sino ~smbi6n en cada uno de sus componentes con respecto a 

los condicionantes derivados de cada contexto y las estrategias a su disposición. 

En lo que se refiere a lasp~celas que cornponen Ia acrividad, el comerciante debe 
decidir sobre qu6 g6nero comprar, en qu6 cantidad, con que frecuencia, en que lugar, a 

quC precio y de qu6 manera (fama de pago, desplazamiento...). En el caso de la 

manipulación del g6nero tiene que decidir acerca de la conse~aci6n del mismo, su 



almacenamiento, la forma de prcpaiarlo, dividirlo, exhibirlo. etc. En la última fase, la de 

la venta. el pequeño comerciante toma decisiones acerca de cómo realizar cada transacción 

concreta y oómo plantear en general la promoción del establecimiento y de los productos. 

Las decisiones acerca de la infiestrr~ctitra se centran en que local y con que 

equipamiento isntalarse o ampliar su empresa. CuSndo y cómo reformar su comercio o 
qu6 medios introducir. En la organizacióri del trabajo las decisiones se centran en cuánta 

cantidad de mano de obra emplear. en qué condiciones, en que situación laboral, con que 

cualificación, cómo distribuir las tareas, etc. Por último, en la gesfióti ecotldtnica las 

decisiones que encontramos son, por una parte, las anteriores en cuanto que conllevan 

consecuencias económicas para el negocio y. por otra, otras más específicas como son 

que precio fijar y cómo hacerlo, &o financiar el negocio y cómo controlar las cuentas. 

Estas decisiones dependen de los coniestos en los que se realiza la actividad. Se 

trata del contexto económico giobal, el contesto polltico, el contesto interno de cada 

comercio, el contexto o entorno comerci~l en que se integra. el contesto social y el 
contexto cultural. 

El contexto ecotiótnico da lugar a condicionantes derivados de la conyuntura 

económica global que actiían. por ejemplo, sobre el acceso del comerciante a la 

infraestmctura y al local, unas veces facilitdndolo y otras dificultándolo, en función de 

cómo influyan sobre su precio; esto a su vez repercute sobre el aprovisionamiento de 

genero y su manipulación, pues de estos medios materiales dependen en parte cuestiones 

como que genero adquirir, en qué cantidad, con que frecuencia, cómo almacenarlo, 

conservarlo o adquirirlo. La coyuntura económica también tiene consecuencias sobre la 

organización del trabajo, puestoque determina en parte el coste y disponibilidad de la 

mano de obra favoreciendo o diíiniltando su contratación. 

El contexto político condiciona la actividad comercial por medio de políticas 

económicas, urbanlsticas y de ordenación comercial que pueden influir en cuestiones 

como la organización del trabajo. al poner en marcha programas de fomento de empleo 

que favorezcan un tipo de contratos sobre otros o al variar la legislación en cuanto a 

salarios mlnimos, horario labor$. normas de higiene y seguridad en el trabajo, etc. Las 

normativas higienico-sanitarias tienen una influencia directa sobre la forma en que se 

efectúa la manipulación del género y las características de los medios infraestructurales de 

los establecimientos. Las políticas de ordenación comercial actúan sobre el entorno 

comercial, es decir, sobre la competencia; las pollticas urbanísticas tienen una incidencia 

similar y actúan, además, sobre las características de la población en tanto que clientela 

potencial. Por último, las polfticas fiscales tienen una enorme repercusión sobre el 

ejercicio de la actividad, pues inciden no sólo sobre sus resultados económicos sino 

tambikn sobre la forma que adquiere su gestión, tendiendo a complicarla 

El contexto intertw de cada comercio plantea condicionantes como los objetivos o 

expectativas del comerciante, su situación financiera personal o familiar y su 



disponibilidad de relaciones que le permitan el acceso a información y recursos litila para 
el ejercicio de su actividad. Estos condicionantes influyen, por ejemplo, sobre el acceso a 

la infraestructura, el reclutamiento de mano de obra o la dirección que tome el negocio 

hacia la expansión o la estabilidad 

El contexto comercial conlleva condicionantes como la rama de actividad y la 
competencia. La rama de actividad o caracterlsticas del género comercializado incide 

directamente en el aprovisionamiento, en la manipulaci6n y la venta de género, en la 

infraestructura necesaria para su almacenamiento, conservación y exhibición, en la mano 

de obra adecuada para su manipulación y venta, etc. El entorno comercial, entendido 

como competencia de otros comercios. también tiene una influencia crucial en cuestiones 

como el margen comercial y la fijaci6n del precio, la infraestructura, el aprovisionamiento 

y la manipulación del género y. por supuesto, en la venta y resultados económicos de la 

empresa. 

El cotitexto social plantea condicionantes en dos vertientes, por un lado, las 

relaciones sociales que mantenga el comerciante y el lugar que ocupe su comercio en la 

comunidad influirán directamente en su acceso a información y recursos útiles para su 

negocio y en el mantenimiento o no de una clientela fija. Por otro lado, las características 

socioeconómicas de la poblaci6n a la que abastece repercuten directamente en su 

aprovisionamiento, manipulación y venta del género, en la infraestructura demandada y 
en la mano de obra adecuada 

El contexto cultural actúa también sobre lo anterior a través de los hábitos de 

compra y consumo determinados culturalmente. Aquí también tenemos que incluir 

cuestiones ideológicas sobre cómo percibe el comerciante su actividad, que prácticas 

considera o no lícitas y cómo es prcibido por los demás. 

Los condicionantes no son estáticos, sino cambiantes, de modo que el 

comerciante tiene que estar replantdndase continuamente las estrategias a seguir, bien sea 

para confirmarlas o modificarlas. Los condicionantes pueden tener efectos favorables o 

pe judiciales para el desarrollo de la actividad, por lo que se saque partido en el primer 

caso o se superen en el segundo depende, por una parte. de la disponibilidad de los 

recursos adecuados por parte del comerciante y, por otra, de la estrategia que este se 
plantee a partir de ellos. 

De estos mismos contextos surgen los recursos que el comerciante emplea 

configurando sus estrategias. Hay dos estrategias básicas: la estrategia "formal" 

caracterizada por utilizar fundamentalmente recursos obtenidos a travBs de canales 

formales y la estrategia "personaln que emplea sobre todo recursos obtenidos a través de 

las relaciones personales del comerciante. La estrategia mixta se configura como la 

utilización combinada de recursos derivados de ambos canales sin que predomine 

ninguno de los dos. 



La diversidad que nos muestra la distinción de estas estrategias globales se 

completa con la distinción de tendencias a orientarse hacia la expansión del negocio o 

hacia su estabilidad. Los comercios que presentan una tendencia a la expansión del 

negocio son los que se plantean esta actividad no s61o como un medio de vida, sino 

tambikn de enriquecimiento cada vez mayor, para lo cual amplían la empresa con nuevos 

establecimientos, con la extensión de sus locales, con nuevo equipamiento y mano de 

obra. Buscan la obtención de unas beneficios que les permitan un crecimiento cada vez 

mayor del volumen de su negocio o dar lugar a otras empresas y negocios. Hay 

comerciantes que tienden a reinvatir el capital obtenido en negocios distintos del original 

y fuera del comercio, otros lo hacen en empresas comerciales de otras ramas y. por 

último, otros lo hacen dentro de su propia rama de actividad. 

Los comercios que mantienen una tendencia a la estabilidad del negocio son 

aquellos en los que el comerciante se plantea la actividad fundamentalmente como medio 

de vida, aunque tambikn de enriquecimiento, pero dentro de unos limites, más allá de los 

cuales no tiende a su ampliación. Después de una etapa de crecimiento para conseguir el 

nivel necesario o deseado la empresa se estabiliza 

No existe una correlación clara entre estrategias y tendencias del negocio, pues 

encontramos empresas que tienden a la expansión tanto con estrategia formal o mixta 

como con estrategia basada en relaEiones personales y, al contrario, empresas que tienden 

a la estabilidad con estrategia basada en relaciones personales o en canales formales. No 

obstante, sf parece existir una tendencia a que las empresas empleen cada vez más las 

estrategias formales a medida que aecen  y se complica su gestión. 

El estudio realizado muestra que lejos de las consideraciones "negativas" con 

respecto a los pequeños comercios basadas en que supuestamente presentan una gestión 

empresarial poco clara o incluso mila, nos hallamos ante unos pequeños empresarios que 

se enfrentan a una gran complejidad y que, en su mayoría, salen airosos de la misma. Si 

tenemos en cuenta los niveles de instrucción y formación de estas personas puede resultar 

difícil entender que esto sea pero es comprensible cuando tenemos en cuenta las 

claves que nos muestran sus trayectorias profesionales: el aprendizaje práctico de su 

actividad que supone acumulación experiencia y la construcción de redes de relaciones 

personales que suministran dos factores cruciales para la gestión, la información y el 

acceso a recursos. 
La infomcióri permite que el comerciante se haga una composición de lugar en 

lo que respecta a cada uno de los -ponentes de su actividad, las posibilidades distintas 

sobre las que tendrá que decidir, sus ventajas e inconvenientes, la experiencia al respecto 

de otros comerciantes, en resumen, los elementos de juicio sobre los que basará su 

decisión. Esta información puede proceder de canales formales (ferias, asociaciones, 

agencias, prensa, organismos oficiales, etc) o de canales basados en sus relaciones 

personales (proveedores, comerciaates, amigos, familiares, clientes, etc). 



El acceso a los recursos permite que el comerciante obtenga los medios materiales 

y humanos que precisa y que planee la gestión que considere adecuada en cada caso. 
Puede obtener recursos a travks de canales formales (bancos, subvenciones oficiales, 

leasing, letms, INEM ...) y a través de las relaciones personales (financiación familiar, de 

amigos, proveedores. mano de obra familiar...). 

Efectivamente, el pequefbcomerciante emplea estrategias tanto "formales" como 

"personales", pero hay que destacar la fuerte tendencia a que sean estas últimas las que 

constituyan los cimientos sobre la que se asienta no 5610 la estabilidad de las empresas, 

sino tambidn su expansión. Como muestra el análisis de las trayectorias profesionales de 

los comerciantes consultados, dicha expansi6n. cuando se ha producido, se ha fundado 

en sus inicios en la utilización intensiva de estrategias basadas en relaciones personales. 

Sin embargo, estas suelen ser infravaloradas o incluso culpabilizadas de la "crisis" del 

pequeño comercio en los estudios que cuestionan su viabilidad. Se suele dar a entender 

más o menos explícitamente que este tipo de estrategias son un sustituto de las formales; 

es decir, el pequeño comerciante al ser incapaz de acceder a recursos proporcionados por 

canales formales, recurriría a sus relaciones personales. Nuestro trabajo plantea que es, 

más bien, la imposibilidad de.seguir haciendo uso de estrategias "personales", ante una 

complejidad creciente del negocio, la que lanza al empresario hacia las estrategias 

formales. No obstante, no hay que olvidar la enorme diversidad del pequeño comercio, 

donde hemos encontrado todo tipo de combinaciones de estrategias. 

a modelo de análisis planteado lleva a dos conclusiones básicas: 

1) El pequeño comercio pmenta dificultades para ser definido y caracterizado de 

una manera homogknea para t&as las empresas dada su gran diversidad, como 

consecuencia de la distinta incidencia en las mismas de los condicionantes internos y 
externos derivados de los contextos en que se desarrolla su actividad y a la utilización de 

estrategias diferentes. Por ello, un análisis del pequeño comercio que no tenga en cuenta 

esta diversidad no resulta útil N aefectos científicos ni, por supuesto, a efectos prácticos. 

2) La omnipresencia de las estrategias basadas en relaciones personales en los 

comercios de todas las tendencias y todos los tamaños a lo largo de la trayectoria 

profesional del comerciante. Estas estrategias actúan de dos maneras, utilizando 

iníonnación y recum necesarios para sacar adelante la actividad, que suponen, gracias a 

su carácter "personal" controlar mejor la situación y, por tanto, anular o mitigar el riesgo 

que conlleva cualquier toma de decisiones o actuación en la actividad económica 

desarrollada. 

Las estrategias basadas en las relaciones personales son especialmente útiles al 

inicio de la actividad pw cuenta popia o en los primeros momentos de expansión, pues al 
no estar consolidado el negocio. tl comerciante se expone a mayores riesgos. Por ello, 



'-' 
contar con una buena red de reWones al crear el negocio es un punto a favor de su txito; 

?, 
en cambio, cuando no se cue@con esta red, pertinente en asuntos de financiación, 
localización, aprovisionamienlo, trámites burocráticos, etc, la instalación presenta 
mayores dificultades y más rie*. 

A lo largo de la trayecto16 profesional del comerciante su red de relaciones se va 

ampliando y mejorando, lo cual utiliza para mantener la estabilidad del negocio y para 
su expansión. No obstante, la CQaiplejización que suele acompañar a la expansión hace --" 
que a la larga se tenga que da canales formales para complementar la informanón y 

C los recursos basados en relacioncq personales. 
Todo esto nos indica la Wl idad  y vigencia del pequeño comercio pero tambien 

las implicaciones que tiene en 4 conjunto de la vida social. Las condiciones en que se 

hace operativo el modelo propue@o nos ofrecen el marco donde situar el lugar que ocupa 
este grupo socioeconómico en nq$ba economía y nuestra sociedad: 

- La actividad comercial (i'wueña escala constituye una actividad de libre acceso 

en un mercado laboral en el que h mayoría de los empleos requieren una formación y 
cualificación concretas, lo cual &mfica que una parte de la población activa tiene que 

buscar su empleo allí donde noscan necesarias. Uno de estos sectores es el pequeño 

comercio. 

-El sistema imperante i~p l i ca  distintas fases (producción, distribución y 

consumo). El pequeño come& se hace cargo de gran parte de la distribución final al 
consumidor. El paso del produdsi desde su fabricación al consumidor supone un coste y 

un riesgo adicionales al de prodm6n que, en este caso, asume el pequeño comerciante. 

-Los hábitos de consumgr y compra favorecen y reclaman distintos tipos de - 
abastecimiento. Uno de ellos es el pequeño comercio que responde a las demandas de 

cercanía al consumidor, a m p l i a ~ b u c i ó n  espacial, servicio que se ajusta a los gustos, 
preferencias y necesidades de los'oonsumldores. la libertad de elección que garantiza la 

multiplicidad y el trato pemnalizsdo. 
-Un contexto social y cul& que valora la interacción social en distintos ámbitos, 

uno de los cuales es el comercio. 

-Una situación económicg y política global que permite y fomenta directa o 

indirectamente la utilización de eetrategias y recursos alternativos a los formales en la 

gestión de los pequeños comerciap, 
Estas condiciones son un elemento más que apoyan la perspectiva que 

proponemos que resalta el pesa económico y la funcionalidad social del pequeño 

comercio minorista. 



El papel econdmico del pequeño comercio 
El pequeño comercio. cano parte integrante de la pequeña y mediana empresa, 

constituye un puntal esencial de la economía por la cantidad de personas que ocupa, su 

peso en la comercialización de los productos y el abastecimiento de la población, y su 

activación de otros sectores económicos. Esto es posible gracias a su funcionamiento 

interno. caracterizado por su autonomía, que implica desarrollar esta actividad sin coste 

para el Estado y el gran Capital. Los pequeños comerciantes asumen el riesgo de la fase 

de distribución de los productos al consumidor, al tiempo que generan ingresos para ellos 

mismos. otras empresas y la Haaenda Pllblica. 

El papel del pequeño comercio en la getleraciótr de empleo se concreta en tres 

aspectos: 

- Aglutinar a la mayor parte de los ocupados del sector minorista, pues, 

según datos de la Comunidad de Madrid para 1991, el 44.1% de los ocupados en 

este sector en el municipio de Madrid lo estaba en establecimientos de 1-2 
ocupados y el 29,2% en stablecimientos de 3-9 ocupados (en total un 73.4%). 

-Acoger mano de obra con dificultades para su incorporación al mercado 

de trabajo debido a su cualificación, nivel de instrucción, edad y otros factores. 

-Posiblitar una forma de autoempleo y promoción económica a través de la 

constitución de la propia empresa; es decir, generar empleo sin coste para el 

Estado, ni el gran capital. 

El papel que desempeíla en la fase de disnibuciót~ se encarna en cuatro formas: 

-Constituir una m¡ de abastecimiento a la población muy extensa que llega 

a todos los lugares, acepa los productos al consumidor. le ofrece variedad y 

posibilidades de elección y un servicio personalizado. 

-Regular los precios a través de la competencia entre los propios pequeños 

comercios muy n u m e m s  y a menudo concentrados, y a traves de su 

competencia con las grandes empresas comerciales, posibilitando la liquidez de 

productores y mayoristas en un panorama en el que las grandes empresas 

imponen unos pagos a largo plazo a los proveedores, en los cuales se basan sus 

precios bajos de venta al consumidor. 

-Promocionar el producto de manera directa ante el consumidor y facilitar 

su venta en pequeñas cantidades. 

-Realizar todo esto asumiendo los riesgos de la operación, sin gasto 

adicional para el producior o el distribuidor mayorista, ni para el Estado. 

El papel como activndor de otros sectores económicos se concreta en dos 

aspectos: 

-Constituir un importante mercado para las empresas de producción y 
comercialización de medios infraestnicturales para el comercio y para el sector de 

servicios a las empresas. 



-Constituir uno de los contribuyentes principales de la Hacienda Pública y, 
en general, el que proporciona los ingresos más cuantiosos en concepto de 

impuestos que gravan el ejercicio de la actividad comercial minorista, lo cual 

revierte en beneficio de toda la sociedad. 

Estamos, pues, ante un colectivo que realiza una actividad económica esencial y 
no ante una actividad marginal, ai decadencia o, como se ha señalado en algunos casos, 

ejemplo y promotora de subdemllo. El lugar que ocupa el pequeño comercio en el 

sector comercial minorista y su paso en el conjunto de la economfa indican su viabilidad; 

si deja de ser económicamente viable y entra realmente en crisis. las consecuencias para 
todo el sector y para la economíaen general serían muy graves. 

El papel social de &a peqitefios comerciantes 
El papel social que desempeíian los pequeíios comerciantes se divide en dos 

facetas: su papel en tanto que gnipo sccial intermedio adscrito a la pequeña burguesía y la 

clase media, y su papel como favorecedores de relaciones sociales que revierten en la 

cohesión de la comunidad en que se asientan. 

En tanto que gmpo social se caracterizan por su ambivaiencia, al presentar unidos, 

según el modelo clásico, rasgos distintivos de otros grupos y clases como son el trabajo y 
la propiedad de los medios de producción. Esta ambivalencia determina la posición de 

intermediación de la pequeña burguesía. que, en el caso de los pequeños comerciantes 

implica dos aspectos: 

el ya mencionado de la ccincidencia entre propiedad y trabajo. 

-el de estar en contacto dimto con el "proletariado" y con la "burguesía" a los que 

abastece y con quien les une distintos intereses que a veces entran en 

contradicci6n. 

Otro aspectoesencial paracaracterizar el papel social intermedio de los pequeños 

comerciantes es la función que su actividad ha desempeñado en la movilidad 

socioeconómica, en el que en parOe se basa su carácter de colchón amortiguador del 

conflicto de clases. Esta movilidad social se presenta en dos formas: 1) como la 

promoción a una posición socioeconómica "superior" para aquellos que ejercen la 

actividad comercial y 2) como la posibilidad a partir de esta nueva posición de facilitar 

una promoción a las generaciones siguientes. Es decir, se da una movilidad intra e 

intergeneracional. 

Esta intermediacidn y el papel como válvula reguladora de la presión ejercida por 

la desigualdad socioeconómica co~tituyen la base de su papel político en dos faceras: 

-como grupo socioecon6mico con una posición intermedia y que realiza una 

actividad económica de maaaa autónoma, 

-como grupo de presión debido a su papel económico y social. 



La participación de los pequeños comerciantes en la interacción social que 
favorece la vida vecinal y, por tanto, la cohesión social, se concreta en cuatro aspectos: 

-sus establecimientos mtituyen lugares de encuentro y tertulia, 

-estos comercios ejercen cano centros receptores y difusores de información, 

-el comerciante y su establecimiento ejercen de canalizadores de íavwes y ayudas, 
-los comerciantes participan y colaboran en los acontecimientos de interés para la 
comunidad. 
Todo esto lo realizan porque su actividad tiene connotaciones sociales y culturales 

además de las económicas. La interacción entre relaciones económicas y relaciones 

sociales es clave para la actividad porque incide directamente en la constitución de 
estrategias útiles para el comerciaate a través de su acceso a información y recursos, pero 

tambikn es clave en la generaci6n de interacción social que transciende el ámbito del 

comercio. Esto es especialmente importante a la hora de analizar y conocer este colectivo, 

puesto que estos aspectos se han infravalorado o ni siquiera se han tenido en cuenta en 

los estudios realizados en nuestro país. Estos aspectos son claves tanto en el 

funcionamiento interno de estas pequeñas empresas como en la generación de cohesión 
social y vida vecinal. El papel de los pequeños comerciantes en la vida social no se 

reduce, pues, a su funcionalidad económica, sino que conlleva también una función 
social, por lo que de cumplirse las amenazas de desaparición que se vienen sucediendo en 
los últimos años no sólo estaríamos ante consecuencias económicas, como la pérdida de 

empleo o la desactivación de otros sectores vinculados, sino también ante unas 

repercusiones sociales preocupantes, dado que las relaciones sociales creadas o 

mantenidas en tomo a los pequeAos establecimientos forman parte de nuestra vida más 
cotidiana. 

Rehciones sociales p rahciones econdmicas 
La vinculación entre relaciones sociales y económicas que venimos señalando 

posee dos vertientes: 1) la implicaci6n de las relaciones sociales en el desarrollo de la 

actividad econ6mica a través de la utilización de relaciones personales-sociales para la 
construcción de estrategias empresariales, y 2) la creación y mantenimiento de lazos 

sociales, de interacción social, apoyándose en relaciones económicas. es decir, las 
relaciones sociales que se manifiestan en torno a los pequeños comercios. Ambas 

vertientes se encuentran conectadas puesto que las relaciones sociales se ven reforzadas 

por su utilización con fines eum6micos y las relaciones económicas lo son a su vez 

debido a su funcionalidad sociai. 

Como hemos mostrado a lo largo de esta tesis, la interconexión entre relaciones 

sociales y económicas está presenteen todos los componentes de la actividad comercial: 

en el acceso a los medios materiales en relaciones como las que se establecen entre 

comerciante y contratista, en el acceso al local mediante relaciones comerciante- 



comerciante; en las relaciones faborales muchas veces teñidas de parentesco y amistad, en 

el acceso a la mano de obra a través de vecinos y otros comerciantes; en la financiación; 

en el aprovisionamiento en las mlaciones proveedor-comerciante y, por supuesto. en la 

venta en las relaciones comerciante-cliente. Estas Últimas merecen una mención especial 

puesto que alrededor de ellas se manifiesta buena parte de la función social del pequeño 

comercio como generador de intaacción social y sustentador de la vida vecinal. 

Las actividades econ6igiuas tienen lugar en un contexto social, cultural e 

ideológico que las condicionan. limitan, influyen y modifican. A su vez, las relaciones 

sociales también se ven influidas y modificadas por el contexto económico. De modo que 

al analizar problemáticas como las del pequeño comercio hay que evitar caer en un 

economicismo o en una socidogización pan intentar reconocer los diversos aspectos y 
analizar su interrelación. 

Las relaciones sociales implicadas en la actividad comercial tienen un valor en sí 

mismas que hace que la relación económica sea enmasmada y modificada, de forma que 

con las concesiones, favores y, as general, el personalismo en la relación comercial, esas 

relaciones sociales son reforzadas. Nos encontramos ante el hecho de que la relación 

económica da pie a la creación de lazos sociales. Estos refuerzan la relación económica 

pero también la modifican en favor de los mismos. 

Estas relaciones tienen una funcionalidad económica por su caiácter social, porque 

son importantes en sí mismas. como prueban los esfuerzos para evitar el conflicto. 

Podemos hablar de un fenómeno de retroalimentación en que, por una parte, las 

relaciones económicas (con clieaty y otros agentes que participan en la actividad) dan pie 

a relaciones sociales, las cuales. a su vez, refuerzan esas relaciones económicas al tiempo 

que las modifican; por otra parte, las relaciones sociales personales (con otros 

comerciantes, amigos. etc) ofrecai el acceso a información y recursos que benefician a la 

actividad económica, lo cual a su vez refuerza dicha relación personal. Esto es muy 

importante porque supone un avance en el conocimiento del funcionamiento interno del 

pequeño comercio frente a posWas que ignoran las implicaciones económicas de las 

relaciones sociales entre comerciante y cliente y, por supuesto, su funcionalidad 

"estrictamente* social. Estas posturas no se preguntan por qué sigue vigente el trato 

personalizado al cliente, simplemente lo asumen como una reminiscencia del pasado de 

dudosa rentabilidad. S610 teniendo en cuenta este fenómeno de interacción entre aspectos 

económicos y sociales de las relaciones establecidas en tomo al pequeño comercio se 

podrá entender su funcionamiento interno, su papel económico y su papel social. 



Zmplicaciones tedricar del estudio 
En este estudio hemm partido, tanto para la elaboración del modelo de análisis del 

funcionamiento interno del pequeiio comercio como para la determinación de su papel 

económico y social de la reflexidn teórica en tomo a estudios que abordan el tema del 

comercio y la producción a pequeña escala en distintas sociedades y desde diferentes 

enfoques. Tambidn hemos nvieado distintas aportaciones acerca del comercio y el 

intercambio y recogido las úitimas tendencias que hacen hincapid en la necesidad de no 

deslindar la economía de la vidasocial en la que se haya inserta, con todos sus aspectos 

sociales y culturales. 

El debate en tomo a los modos de producción plantea problemas para su 

aplicación al pequeíío comercio sea cual sea el enfoque que adoptemos, pues siempre 

pervive la contradicción de existen empresas que, por una parte, no se ajustan al 

principio de maximización ni a la separación entre trabajo y propiedad que componen la 

caracterización clásica del con#pto de capitalismo, y, por otra parte, estas empresas no 

son independientes de las que sí se ajustan a esos principios. Tanto si pretendemos 

explicar esta coincidencia recuníundo al concepto de articulación de modos de producción 

como al de un solo modo capitalista que presenta variaciones, la contradicción sigue 
estando presente. 

Como en su momento ocunió con el debate sustantivista-formalista, el problema 

proviene de dejar fuera del d i s  de las actividades económicas los aspectos sociales y 
culturales que tambidn están presentes o de sólo darles cabida en determinados tipos de 

sociedad o desde un punto de v h  economicista que 5610 se ocuparía de ellos en cuanto a 

su funcionalidad económica, igncnuido la importancia que poseen en sí mismos y que, en 

úItima instancia, es lo que les hace económicamente "dtiles". 

Este estudio pretende ser un punto de partida para posteriores investigaciones que 

sigan una línea crítica al deslindamiento en compartimentos aislados de los distintos 

aspectos que componen la vida social, como la teoría económica neoclásica ha fomentado 

con su idea de que el principia que rige las transacciones económicas es la bíisqueda 

individual de la maximizaci6a La ideologia, el altruismo, el prestigio, las relaciones 

sociales y el bagage cultural tambidn actúan a la hora de tomar decisiones económicas 

(Friedland y Robertson, 1990). Por ello, queremos resaltar la importancia que tiene, al 
analizar el funcionamiento intemo de las pequeñas empresas comerciales. tener en cuenta 

el papel que las redes de relación personal del comerciante tienen a lo largo de toda su 

trayectoria profesional, como fu~nte de información y recursos y como condicionantes e 

incluso limitadores de la actividad 

Como apuntábamos en I P ~  conclusiones acerca de la interacción entre relaciones 

económicas y sociales, se da un fenómeno de retroalimentación en que, por una parte, las 

relaciones económicas desardadas en el pequeíío comercio dan lugar a las relaciones 

sociales; las cuales, a su vez, duc~zan dichas relaciones económicas, a las que, por otra 



parte, modifican. Las relaciona sociales personales, por otro lado, actúan sobre la 

actividad económica, lo cual refuena a su vez esa relación personal. 

Tambiin queremos señalar cómo la comparación de estudios sobre el comercio a 

pequeña escala en pafses en desarrollo con el de una economía desarrollada como la 

madrileña ha llevado a descubrir más similitudes que diferencias, tanto en su 

funcionamiento interno como en h~ papel económico y social. Mención especial merece la 

importancia que presenta la red de relaciones personales del comerciante para el desarrollo 

de su actividad. Esto confirma una vez más la necesidad de analizar la interacción entre 

relaciones sociales y económicas y que la misma se encuentra presente en sociedades con 

distinto desarrollo. 

Líneas de investigacIdn 

El estudio antropológioa del comercio, aunque aún no se reconozca como un 
campo especffico de investigacibn. sf ha ido poco a poco configurando diversas líneas 

que se agrupan en los estudios socioeconómicos y los estudios culturales del comercio. 

Los primeros se han ocupado de los principios que rigen esta actividad, de su 

papel económico y su papel social. Los estudios culturales se han centrado en la forma en 

que esta actividad influye y es modificada por la ideologia y la cultura en la que se 

desarrolla 

Queremos proponer a partir del estudio aqul presentado, por una parte, una 

profundización en los distintos aspectos implicados en el análisis del comercio y, por 

otra, una sfntesis de los mismos. h t r e  las líneas de investigación que se han ido abriendo 

a medida que avanzaba este es- queremos destacar las siguientes: 
-Una ampliación del análi@s de la interacción de los aspectos sociales, culturales y 

económicos tanto en el comercio a pequeña escala como a gran escala, tanto en el 

comercio tradicional ambulante y estable, como en las llamadas nuevas formas 

comerciales tales como autoservicios, supermercados, hipermercados y otras formas 

alternativas, asf como, en general. a todo tipo de transacciones económicas. 

-La aplicación del modelo propuesto y su marco teórico a empresas industriales y 
de servicios no comerciales. 

-La profundización en la incidencia de los distintos condicionantes externos e 

internos en el ejercicio de la actividad comercial. 

-Un análisis más específico del papel social del pequeño comercio como 

generador de interacción social y vida vecinal. 

Tambi6n se ha revelado Laconveniencia de abordar el estudio del comercio desde 

una interdisciplinariedad que ayude a analizar exhaustivamente e integrar los distintos 

aspectos implicados. 



Implicaciones p r & W  del estudio 

El estudio de la problemática del pequeño comercio, la forma en que funciona. su 

papel económico y su papel socid presentan un gran interés en una sociedad en que gran 

parte del abastecimiento de la población y la comercialización de productos se realiza a 

través del mismo y en la que ocupa un destacado lugat en la vida cotidiana de la poblacih 

para la que tambiBn constituye una fuente de empleo. 

El pequeño comercio es un foco de interés económico, social, polftico, ideológico 

y cultural como muestran los cd ic tos  recientes (pero no nuevos) entre distintas formas 

comerciales, comerciantes, consumidores y autoridades. En los últimos meses (1993- 

1994) se han sucedido vivas discusiones en torno a cuestiones como la libertad de 

horarios comerciales, el aplazamiento del pago a los proveedores o la regulación de las 

rebajas, y que habrfan de quedar resueltas con la promulgación de una Ley de Comercio. 

Estos debates reflejan las posiciones de las distintas partes interesadas: las grandes 

empresas que reclaman una amplia libertad de acción, alegando en su favor sus 

cuantiosas inversiones, el empleoque generan o el cambio en los hábitos de compra de la 

población; los pequeños comerciantes que se sienten amenazados por el poder económico 

y la influencia política de esas grandes empresas y que reclaman una regulación que 

garantice su competitividad, alegando su peso en la generación de empleo en el comercio 

minorista y sus aportaciones a la Hacienda Pública; los consumidores que presentan 

opiniones divididas; y, por dltimo, la Administración que unas veces toma partido por 

unos y en otras ocasiones por otros y en cuyas manos está el regular o no. 

Como señala Belvdn (1991). aunque la forma en que la Administración concibe la 

realidad no coincide con cómo es "realmente", esta concepci6'n es la base de sus 

actuaciones sobre la misma por lo que, en cualquier caso, contribuye "a la construcción 

de la realidad". !3 el caso del pequeño comercio que nos ocupa, la Administración ha 

adoptado casi siempre la postura de aquel primer planteamiento que recogíamos en la 

exposición de nuestro modelo de análisis (apartado 2 de la Introducción) y que lo 

caracterizaba como un problema a resolver s61o a través de su modernización y, en 

definitiva, la pérdida de sus rasgos distintivos. Los debates en tomo a la Ley de 

Comercio están siguiendo el camino de sólo atender a los discursos de las partes 

implicadas. Si se quiere realmente empezar a solucionar problemas, la elaboración de 

aquella no debe basarse exclusivamente en esos discursos, sino que debe fundarse en un 
conocimiento objetivo y riguroso de cuáles son los verdaderos problemas existentes, lo 

cual sólo es posible mediante estudios socioeconómicos que profundicen en el 

funcionamiento intemo de las empresas de distintas escalas, que tengan en cuenta su 

diversidad, los aspectos sociales, económicos y culturales de la actividad comercial y la 

interconexi6n entre todos los elementos internos y externos a este sector económico. 



Por ello, el estudio que hemos presentado y los caminos futuros que abre 

mediante la aplicación del modelOde análisis propuesto resultan relevantes desde distintos 

puntos de visk 

-Puede ayudar a mejorar el diseño y la aplicación de las políticas de ordenación 

comercial y otras actuaciones vinculadas a esta actividad de instituciones y organismos 

oficiales. 

-Puede ayudar a que los pmpios comerciantes conozcan mejor sus problemas y la 

forma de enfrentarse a ellos de cara a sus propias actuaciones y las de las instituciones. 

-El análisis de su papel social ayuda a las actuaciones urbanísticas de creación de 

nuevas localidades y en la recuperación de núcleos urbanos deteriorados y, en general, 

presenta un instrumento útil paralas actuaciones en materia de animación e integración 

sociocultural. 

No queremos concluir sin manifestar que el conocimiento del pequeño comercio 

sería más completo si se a b o h d e s d e  una interdisciplinariedad, pues la Sociología, la 

Ciencia Económica, la Ciencia &Mica, la Geografía. la Psicología Social, etc también 

tienen mucho que decir y aportar a este tema 

En resumen, este estudio ha mostrado, en primer lugar, el importantfsimo papel 

económico y social del pequeño comercio basado en su func~onamiento interno. en el cual 

ocupa un lugar clave la red de r w o n e s  personales del comerciante. En segundo lugar, 

ha mostrado la necesidad de abordar el estudio de las actividades económicas desde una 

perspectiva amplia que incluya los aspectos sociales y culturales presentes en ellas y en 

los contextos en que se realizan. Por Último. queremos señalar, una vez más, que este 

estudio no pretende ser sino un punto de partida para continuar profundizando tanto en la 

problemática del comercio como on la interacción entre aspectos sociales, económicos y 
culturales. 
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