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Tanto la sociedad en general, como el sector agroalimentario en particular, muestran 
preocupación por los márgenes comerciales de los productos alimenticios debido a las 

amplias fluctuaciones de precios a lo largo cadena de valor. 
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Ficha técnica 



 FICHA TÉCNICA 

ITM  

 Base 100 = media de los márgenes en 2004.  
 Indicador de evolución de los márgenes comerciales brutos.
 Se elabora desde 2005 con periodicidad trimestral y se publica en la 

Web del Ministerio.  
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 Diferencia entre los precios de venta y de compra en cada uno de los 
escalones de la cadena de distribución.  

 Se expresan en términos porcentuales sobre el precio de venta. 
 Márgenes comerciales analizados: 

• Margen Total del Canal de Distribución: diferencia entre precios en 
origen y precios finales o de venta al público (en relación al precio 
de venta al público). 

• Margen Mayorista de Distribución: diferencia de precio en origen y 
el de venta mayorista (en relación al precio de venta mayorista). 

• Margen Minorista de Distribución: diferencia entre el precio de 
venta mayorista y el precio final de venta al público (en relación al 
precio de venta al público). 
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 FICHA TÉCNICA 

o 33 productos frescos. 
o 3 grupos: carnes y huevos, pescados y mariscos, y frutas y hortalizas . 
o 3 niveles de precios (salvo para carnes y huevos, que sólo utiliza precios 

origen/destino). 
o Fuente: precios origen/destino (MARM y MITYC) y precios mayoristas 

(MERCASA).  

Productos 
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PRINCIPALES RESULTADOS 
Variación interanual de los márgenes comerciales 

• Margen total del canal disminuye 1,25% 
• Margen mayorista aumenta 1,29% 
• Margen minorista aumenta 3,48%  
• Efecto espejo entre margen mayorista y minorista: contribuye a atenuar la 

variabilidad del margen del total del canal. Menos evidente en 2011.  
• Efecto espejo entre margen mayorista y minorista: contribuye a atenuar la 

variabilidad del margen del total del canal. Menos evidente en 2011. 



PRINCIPALES RESULTADOS 
Variación sobre el trimestre anterior de los  
márgenes comerciales del cuarto trimestre 

• Ausencia cambios de signo desde el cuarto trimestre de 2005. Moderación.  
• Estabilidad margen total del canal dos últimos años. 
• Margen mayorista, siempre positivo, contiene su crecimiento. 
• Margen minorista, siempre negativo, disminuye ligeramente su magnitud. 

 
 

• Margen minorista, siempre negativo, disminuye ligeramente su magnitud.



PRINCIPALES RESULTADOS 
Variación de los márgenes comerciales por categorías de productos 
• Disminución del margen del total del canal en pescados y mariscos (-2,58%) debido 

al significativo descenso del margen mayorista (-12,68%). 
• Aumento del margen del total del canal en frutas y hortalizas (4,71%) por el 

aumento del margen mayorista  (+8,25%) y minorista (+5,11%).
• Disminución del margen del total del canal en carnes y huevos (-6,70%).  



Para más información: 

 
http://www.mityc.es/comerciointerior/es-ES/Servicios/Precios/Tendencias/Paginas/Index.aspx 
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