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Capítulo 1.  Introducción 

El sector minorista de abarrotes desempeña un papel fundamental desde la perspectiva del 
bienestar de los consumidores, considerando que —en las economías desarrolladas— es el 
principal canal a través del cual las familias compran alimentos, bebidas y otros productos 
básicos. Este sector está integrado por un amplio conjunto de instancias, como agricultores, 
fabricantes, industrias transformadoras y minoristas.  

En los últimos 15 años, la evaluación de la competencia en el mercado minorista de 
abarrotes se ha vuelto un tema popular entre las autoridades de competencia. Algunos 
organismos antimonopolio de todo el mundo han realizado exhaustivas investigaciones de 
mercado en el sector minorista de abarrotes a fin de detectar las barreras de entrada y 
conductas anticompetitivas que posiblemente obstaculicen el funcionamiento del mercado. 
En este sentido, la Autoridad de Competencia mexicana incluyó en el plan estratégico 
2018-2021 a la industria agroalimentaria como uno de los seis sectores prioritarios que 
deben investigarse.1  

En función del país, se ha identificado que diversos problemas afectan al sector minorista 
de abarrotes. Por ejemplo, el posible poder del comprador que ejercen los minoristas 
dominantes, los efectos procompetitivos y anticompetitivos de las etiquetas privadas, el 
grado de concentración en el nivel minorista y las disposiciones reglamentarias que 
distorsionan la competencia.  

La evolución del sector minorista de abarrotes difiere entre los países, en función de 
diversos factores en el lado de la oferta y de la demanda. Con respecto a la primera, un 
buen nivel de infraestructura de transporte y la existencia de un marco jurídico que 
favorezcan las inversiones son aspectos decisivos. Por el lado de la demanda, las variables 
socioeconómicas como el grado de urbanización, el tamaño de la clase media y el nivel de 
sueldos pueden afectar de manera importante el desarrollo de los supermercados. (OECD, 
2015[1])  

En primer lugar, este informe describe las principales características del sector minorista 
de abarrotes, para luego centrarse en una revisión de la actividad que realizan las 
autoridades de competencia en todo el mundo y en un análisis de cómo la regulación puede 
afectar —positiva o negativamente— la eficiencia del mercado. Para concluir, ofrece un 
conjunto de recomendaciones de política pública que deben considerarse para el contexto 
mexicano.  

Notes 

1  Véase Plan Estratégico 2018-2021 de la COFECE disponible en www.cofece.mx/wp-
content/uploads/2018/02/PE_2018-2021.pdf#pdf.  

 

https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2018/02/PE_2018-2021.pdf#pdf
https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2018/02/PE_2018-2021.pdf#pdf
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Capítulo 2.  El mercado minorista de abarrotes 

El mercado minorista de abarrotes es un sector especialmente importante porque capta una 
parte considerable del presupuesto de los hogares, sobre todo en los grupos de ingresos más 
bajos (OECD, 2013[2]). La siguiente gráfica muestra el porcentaje del gasto dedicado al 
consumo de alimentos. Al parecer, México es uno de los países con la mayor proporción 
de ingresos gastados en abarrotes, de todos los países de la OCDE.  

Gráfica 2.1. Porcentaje del gasto dedicado al consumo de alimentos 

  
Fuente: Servicio de Investigación Económica (2016) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, 
cálculos basados en datos anuales de gastos de los hogares de Euromonitor International, disponibles en: 
www.euromonitor.com  

Por ende, los precios en el sector minorista de abarrotes desempeñan un papel decisivo en 
la economía global con consecuencias importantes para el bienestar de los consumidores. 
En este sentido, en los últimos años, la tasa de inflación de los alimentos en México ha 
aumentado en comparación con el promedio de los países de la OCDE, con un efecto 
acumulativo de 44% entre 2011 y 2017.  
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Gráfica 2.2. Inflación de los alimentos (%) 

  
Fuente: OECD (2018), Inflation (CPI) (indicador). doi: 10.1787/eee82e6e-en (consultado el 15 de noviembre de 2018). 

De modo parecido a otros países, México reporta una mayor inflación de los alimentos en 
comparación con el alza de precios en el sector de productos no alimenticios, lo que tuvo 
un efecto acumulativo entre 2011 y 2017 del 23%. 

Gráfica 2.3. Inflación de productos no alimenticios (%) 

  
Fuente: OECD (2018), Inflation (CPI) (indicador). doi: 10.1787/eee82e6e-en (consultado el 15 de noviembre 
de 2018). 

Es importante entender si los precios de los abarrotes simplemente reflejan las 
fluctuaciones en el costo de los insumos o si también son afectados por las características 
anticompetitivas del mercado. Es decir, si los cambios en los precios de los insumos 
siempre se trasladan (al alza o la baja) a los precios finales o no.  
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2.1. Composición del mercado minorista de abarrotes  
 

El mercado minorista de abarrotes está integrado por diferentes categorías de tiendas que 
Nielsen (2015[3]) compendia en hipermercados, supermercados grandes, supermercados 
tradicionales, de conveniencia y pequeños, farmacias, tiendas de superdescuento, bares, 
quioscos, especialidades y otros. Su definición puede variar, pero generalmente se basa en 
el tamaño de las tiendas. Por ejemplo, según The Reinvestment Fund (2011[4]), los 
hipermercados son tiendas grandes con una superficie promedio de 51,816 m2, mientras 
que los supermercados suelen variar entre 6,096 y 19,812 m2. En México, el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2016[5]) identificó las siguientes categorías de 
canales de compra que no operan en Internet: mercados, tianguis (mercado sobre ruedas)1, 
vendedores ambulantes, tiendas de abarrotes, tiendas especializadas, supermercados, 
tiendas departamentales, tiendas con membresía y tiendas de conveniencia.  

La penetración de las distintas modalidades difiere entre los países en función de las 
distintas variables por región específica. El siguiente cuadro, elaborado por Nielsen 
(2015[3]) ofrece un resumen de la participación del comercio total por canal minorista, por 
región.  

Cuadro 2.1. Participación regional del comercio (%) 

  América del Norte Europa  América Latina África/Oriente Medio  Asia - Pacífico 
Supermercados grandes 41 25 13 33 11 
Hipermercados 32 24 11 1 18 
Tradicionales - 8 34 42 38 
De Conveniencia  20 6 1 4 7 
Supermercados pequeños - 17 18 5 12 
Farmacias 7 4 9 6 5 
Tiendas de superdescuento 1 11 - - - 
Bares  - - 5 4 2 
Quioscos - 1 6 1 1 
De especialidad - 1 - - - 
Otro - 4 4 4 7 

Fuente: Nielsen, “The Future of Grocery: E-Commerce, Digital Technology and Changing Shopper Preferences 
Around the World”, 2015. 

Según Nielsen, siempre es más fragmentado comprar en los países en desarrollo en 
comparación con los mercados desarrollados (2015[3]).2  
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Cuadro 2.2. Participación del comercio (%) 

  Países desarrollados  Países en desarrollo 
Supermercados grandes 35 13 
Hipermercados 30 12 
Tradicionales 1 38 
De Conveniencia  15 3 
Supermercados pequeños 7 14 
Farmacias 5 7 
Tiendas de superdescuento 5 2 
Bares  - 2 
Quioscos - 2 
De especialidad - 1 
Otro 1 6 

Fuente: Nielsen, “The Future of Grocery: E-Commerce, Digital Technology and Changing Shopper Preferences 
Around the World”, 2015. 

En México, la evolución del sector minorista de abarrotes se debió principalmente a la 
oleada de liberalizaciones comerciales que causó la firma del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) (FAO, 2009[6]). De hecho, el país se benefició de las 
inversiones extranjeras que facilitaron la expansión del sector minorista. Esta expansión no 
solo está teniendo lugar en cuanto a grandes supermercados, sino también en lo referente a 
formatos más pequeños.  (Izquierdo, 2018[7]) 

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, 2017[8]), los principales 
minoristas nacionales son Walmart y Organización Soriana. El negocio de Walmart se 
divide en Bodega Aurrerá (descuentos), Superama (supermercados medianos) Walmart 
Supercenters (hipermercados) y Sam’s Club (club de precios). Las cuatro marcas ofrecen 
servicios de comercio electrónico y están dirigidas principalmente a consumidores de ingresos 
altos y medianos. Soriana también maneja diferentes formatos, que le permiten llegar a distintos 
segmentos de la demanda: hipermercados (Hipermercado Soriana/MEGA), supermercados 
(Supermercado Soriana/Comercial Mexicana), tiendas de descuento (Mercado Soriana y 
Soriana Express/Bodega Comercial Mexicana y Al Precio), tiendas de conveniencia (Super 
City) y clubes de precios (City Club). En cuanto a locales, Walmart tiene 2 346 tiendas, 
mientras Soriana tiene 827 y el tercer competidor más grande, Chedraui, tiene 262.  

Cuadro 2.3. Ingresos totales (MXN millones) 

  2013 2014 2015 2016  2017 
Walmart  367,731 378,778 410,249 433,025 465,886 
Soriana 105,028 101,829 109,380 149,522 153,637 
Chedraui 66,364 71,374 78,648 88,529 94,583 

Source: www.walmex.mx, www.organizacionsoriana.com, http://grupochedraui.com.mx. 

Otro análisis de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C. 
(ANTAD) identificó en México 34 cadenas de supermercados con 5,567 tiendas y 15 millones 
de metros cuadrados de pisos de venta. En 2017, el tamaño completo de la industria se calculó 
en alrededor de MXN 872 mil millones, con un pronóstico de crecimiento del 8% durante 2018. 
El siguiente mapa, basado en datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas-INEGI muestra el número de supermercado por estado.  

https://www.walmex.mx/
http://www.organizacionsoriana.com/
http://grupochedraui.com.mx/
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Gráfica 2.4. Supermercados por estado 

 
Fuente: Sale&Associates, Mexican Supermarkets & Grocery Stores, Industry Report (julio 2018). 

Los datos históricos sobre el número de tiendas y pisos de venta en México también 
demuestran el crecimiento del sector. Entre 2012 y 2017, los dos indicadores aumentaron 
en más del 12% y 11% respectivamente.  

Gráfica 2.5. Número de tiendas 

 
Fuente: ANTAD. 
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Gráfica 2.6. Pisos de venta 

 
Fuente: ANTAD. 

Como ya se mencionó, la expansión del modelo moderno minorista de abarrotes se debe a 
muchos factores. Por lo general, estas tiendas son para la clase media y alta de la población, 
mientras que los segmentos con ingresos más bajos prefieren las formas tradicionales e 
informales de compras. Los datos de México parecen confirmar esta intuición. Los 
supermercados es el canal más favorecido para la compra de alimentos de los consumidores 
con altos ingresos, mientras que las tiendas tradicionales es el más frecuente entre las clases 
con ingresos más bajos.  

Figure 2.7. Porcentaje del gasto en alimentos por nivel de ingresos y categoría de tienda en 
México (2013) 

 
Nota: El canal de entrega a domicilio puede haberse desarrollado en forma considerable en vista de la 
penetración del comercio electrónico. 
Fuente: (OECD, 2015[1]) 
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La única información oficial sobre el sector informal en México la proporciona el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Los siguientes datos muestran cómo el canal 
tradicional ha perdido participación a favor del moderno, aunque en 2013 todavía 
representaba el 96% de las opciones disponibles para los consumidores. Desde entonces, 
podemos suponer razonablemente que el mercado siguió la tendencia descrita. Los nuevos 
datos actualizados estarán disponibles en el Censo Económico del INEGI de 2019.  

Gráfica 2.8. Unidades económicas por canal de ventas al por menor 

 
Fuente: COFECE (2015[9]) basado en Delgado et al. (2015[10]).  

En su informe sobre la competencia en el sector agroalimentario, Reporte sobre las 
condiciones de competencia en el sector agroalimentario, la COFECE describe las 
características del canal tradicional en México. Las tiendas tradicionales son casi 950,000 
y están integradas por pequeñas misceláneas, puestos en mercados locales y callejeros, y 
tiendas especializadas por ramo (por ej., panaderías, carnicerías). Los consumidores típicos 
son hogares de bajos ingresos que compran alimentos para consumirlos el mismo día, no 
cuentan con un vehículo para transportar una cantidad importante de productos y, 
principalmente, pagan en efectivo. Muchas de las tiendas tradicionales son negocios 
familiares y se caracterizan por estar cerca de los consumidores, tienen un uso limitado de 
la tecnología y un inventario que se basa en las necesidades diarias. La COFECE también 
calcula que 30,000 tiendas cierran cada año. Un aspecto importante es también la 
regulación de este canal, que principalmente depende de las disposiciones locales. Por lo 
tanto, es difícil describir un contexto nacional; lo que parece claro es que, como sucede a 
menudo, las leyes locales pueden ocultar cláusulas anticompetitivas con el propósito de 
proteger a los competidores existentes.3 Los ejemplos incluyen límites a productos 
comercializables y obstáculos para que los nuevos competidores obtengan autorizaciones.  

Al considerar la preponderancia del canal tradicional (en términos de unidad económica) 
no sorprende ver que solo el 20.8% del monto que los hogares dedican a los alimentos se 
gaste en las tiendas modernas.  

Cuadro 2.4. Porcentaje de ingresos gastado en alimentos por canal de compra 

  2010 2012 2014 
Tradicional  82.3% 80.8% 79.2% 
Moderno 17.7% 19.2% 20.8% 

Fuente: COFECE (2015[9]) basado en datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH) realizada por el INEGI. 
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2.2. Definición de los mercados relevantes  

Aunque el propósito de este estudio es no proporcionar una evaluación de la competencia 
del sector minorista de abarrotes mexicano, la definición de mercado relevante es un 
concepto fundamental que aplican las autoridades de competencia para evaluar cómo 
compiten los operadores del mercado. El objetivo final de un análisis del mercado relevante 
es identificar cuáles tiendas ejercen una presión competitiva entre sí. En general, el 
mercado relevante se define a partir de una perspectiva de productos y geográfica.  

Con respecto al mercado de productos, hay varios factores que tal vez las autoridades 
decidan tomar en cuenta. El análisis de la competencia suele referirse a las variables de 
Precio, Calidad, Variedad y Servicio (PCVS). En primer lugar, el segmento de precios: las 
ofertas de los minoristas difieren en cuanto al valor de los artículos, lo que repercute en la 
forma en que los consumidores perciben a una tienda. Por ejemplo, hay quienes ofrecen 
productos de valor elevado mientras otros prefieren centrarse en artículos más baratos (por 
ej., descuento). En segundo lugar, el componente de la calidad puede referirse tanto a la 
calidad de los artículos en sí, como a la del servicio que ofrece la tienda. La tercera variable, 
la variedad, describe la cantidad de los diferentes productos almacenados y, por último, en 
cuanto al servicio, generalmente se considera la ubicación de la tienda, su facilidad de 
acceso, comodidad e instalaciones.  (OECD, 2015[1]) 

Todas estas variables pueden sugerir que dos tiendas que vendan el mismo producto no 
necesariamente estén incluidas en los mismos mercados relevantes. Por ejemplo, los 
llamados supermercados de parada única —tiendas donde los consumidores pueden 
comprar todos los artículos en un mismo lugar— quizá no se incluyan en el mismo mercado 
relevante que las tiendas de conveniencia, a las que generalmente recurren los 
consumidores para sus “compras complementarias”. Este ejemplo ya da una idea de cuán 
importante es el tamaño de la tienda desde una perspectiva de competencia. Al mismo 
tiempo, tiendas de tamaño similar podrían pertenecer a distintos mercados relevantes 
porque atienden a diferentes segmentos de clientes. En general, es más probable que los 
grandes supermercados pudieran estar incluidos en varios mercados de productos.4 (OECD, 
2015[1])  

En lo referente al aspecto geográfico del mercado relevante, las autoridades de competencia 
suelen tomar en cuenta la disposición de los consumidores para desplazarse y comparar 
precios, lo que puede medirse considerando la distancia física desde la tienda o el tiempo 
de traslado (OECD, 2015[1]). Las dos variables pueden depender de las características 
geográfica del mercado en sí. Por ejemplo, en un centro urbano abarrotado donde el uso de 
automóviles puede estar limitado, es probable que la distancia física sea el criterio utilizado 
para identificar el mercado relevante. O bien, en un área del país donde los consumidores 
suelen ir a comparar precios en su automóvil, la distancia recorrida será el criterio para 
identificar el mercado geográfico relevante. Sin embargo, como lo demuestran los 
diferentes análisis sobre la competencia, es necesario analizar los casos en forma 
individual.  

La prueba del Aumento Pequeño pero Significativo y no Transitorio de Precio (SSNIP) es 
el instrumento común del análisis de mercado relevante, consiste en identificar el mercado 
más estrecho con todos los productos de manera que un aumento de precio entre el 5% y el 
10% (no transitorio) por un monopolista hipotético sería lucrativo. Si éste no es el caso, 
probablemente significa que otros productos están ejerciendo una presión competitiva 
sobre el subconjunto de productos originalmente identificado como mercado relevante. 
Entonces, la prueba debe repetirse agregando nuevos productos al mercado candidato.  
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Las autoridades de competencia en todo el mundo ya han centrado su atención en el sector 
minorista de abarrotes, proporcionando a veces un análisis del mercado relevante.  

Por ejemplo, la Comisión de Competencia del Reino Unido (2008[11]) aplicó la prueba 
SSNIP para definir el mercado relevante en su evaluación del sector de suministro de 
abarrotes. Al reconocer el importante efecto del precio de los abarrotes sobre el gasto de 
los consumidores, las autoridades del Reino Unido aplicaron la prueba SSNIP a un nivel 
menor del incremento habitual del 5%. Además, el resultado de la SSNIP también se evaluó 
mediante testimonios de la conducta de los consumidores y elasticidades de la demanda. 
La investigación identificó tres mercados de productos principales; tiendas de abarrotes 
más grandes (por ej., tiendas de más de 1 000 a 2 000 m2), tiendas medianas (por ej., todas 
las mayores a 280 m2) y tiendas de conveniencia (por ej., todas las categorías están en el 
mismo mercado de productos). Sin embargo, la Comisión destaca el hecho de que los 
límites pueden variar entre diferentes mercados locales.  

En los procesos de competencia también se definen los mercados relevantes. En 2011, la 
Autoridad Federal de Competencia de Austria (BWB) evaluó la fusión en el sector de pago 
en efectivo con transporte por cuenta del comprador en la que Pfeiffer quería tomar el 
control de Nussbaumer. El análisis reveló que había dos mercados diferentes para el 
segmento de pago en efectivo con transporte por cuenta del comprador; el servicio de 
recolección al por mayor para minoristas más pequeños y el servicio de entrega al por 
mayor para minoristas más grandes. Además, el mercado geográfico se identificó en un 
radio de 30 km desde la tienda para el mercado de recolección y de 100 km para el mercado 
de entrega.5  

Otro caso sobre la fusión de dos minoristas de alimentos fue la adquisición de acciones de 
Daiei propuesta por AEON, que fue evaluada por la Comisión de Comercio Justo de Japón 
en 2013. En este caso, también se diferenciaron los mercados relevantes en cuanto a 
variedad del servicio (por ej., categorías de tiendas compitiendo entre sí) y radio geográfico.   
(OECD, 2013[2])  

En conclusión, el aspecto fundamental en el análisis de mercado relevante es entender cómo 
comparan precios los consumidores y cómo perciben el grado de sustituibilidad entre todos 
los minoristas disponibles. Las tiendas que venden el mismo artículo no son necesariamente 
parte del mismo mercado relevante, de hecho, los consumidores pueden tener necesidades 
diferentes (por ej., comprar todo en un solo lugar) o acudir a las tiendas que ofrecen 
distintos servicios. En el lado geográfico, los mercados relevantes generalmente se definen 
a nivel local, tomando siempre en cuenta diversas variables, como las barreras naturales, 
las condiciones viales, etcétera. (OECD, 2013[2]). A partir de la amplia experiencia en todo 
el mundo sobre el combate a los monopolios, podemos asumir que las herramientas 
tradicionales para identificar el mercado relevante también pueden aplicarse al sector 
minorista de abarrotes, aunque el análisis puede presentar un nivel de complejidad 
considerable.  

2.3. Concentración y poder del comprador en el sector  

La concentración en el sector minorista de abarrotes es uno de los problemas más grandes 
desde la perspectiva de combate a los monopolios. Un alto grado de concentración puede 
causar preocupaciones sobre el poder de mercado que tienen los minoristas de abarrotes 
con un posible efecto sobre los precios de los alimentos. La consolidación en la industria 
alimentaria es un tema que han abordado las autoridades, las instituciones y el sector 
académico.  
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En 2014, la Comisión Europea publicó un informe sobre el efecto económico del comercio 
minorista moderno sobre la elección e innovación en el sector alimentario de la Unión 
Europea (European Commission, 2014[12]).  El estudio destacó cómo, desde el año 2000, el 
mercado europeo de comercio minorista de abarrotes ha cambiado de la venta minorista 
tradicional a un modelo de venta minorista moderno que incluye hipermercados, 
supermercados y tiendas de descuento. El crecimiento de los minoristas modernos también 
afectó el nivel de concentración del mercado de alimentos. En el siguiente cuadro se 
comparan las participaciones de mercado de los 10 principales minoristas de abarrotes de 
la Unión Europea entre 2000 y 2011.  

Cuadro 2.5. Participación de mercado (en ventas de abarrotes comestibles) de los 
10 principales minoristas en la Unión Europea (2000-2011) 

  Los 10 principales minoristas en 2000  Los 10 principales minoristas en 2011 

Compañía % de participación de mercado en la 
Unión Europea  Compañía % de participación de mercado en la 

Unión Europea  
Carrefour 5.2 Schwarz Group 4.7 
ITM 
(Intermarché) 

3.2 Carrefour 4.5 

Rewe Group 2.6 Tesco 3.8 
Tesco 2.7 Edeka 3.4 
Edeka 2.5 Aldi 3.1 
Aldi 2.5 Rewe Group 3.0 
Ahold 1.9 Auchan 2.2 
Schwarz Group 1.8 ITM 

(Intermarché) 
2.1 

Auchan 1.8 Leclerc 2.1 
Leclerc 1.7 Ahold 1.9 
TOTAL 26.0 TOTAL 30.7 

Fuente: (European Commission, 2014[12]) 

En Estados Unidos pudo observarse una tendencia similar entre 1992 y 2009, donde las 
participaciones de mercado de los cinco principales minoristas aumentaron en más del 
doble.  

Cuadro 2.6. Participaciones de mercado de los cinco principales minoristas más grandes de 
alimentos de Estados Unidos (1992, 2001, 2009) 

  1992 2001 2009 

Compañía 
% de Ventas Minoristas de 

Abarrotes según la Oficina del 
Censo  

% de Ventas Minoristas de 
Abarrotes según la Oficina del 

Censo  

% de Ventas Minoristas de 
Abarrotes según la Oficina del 

Censo  
Kroger 7.7 11.1 30.0 
American 
Stores  

6.6 7.5 12.2 

Safeway 5.3 7.2 6.8 
A&P 3.7 6.3 6.1 
Winn-Dixie 3.6 5.8 4.7 
TOTAL 26.9 37.9 59.8 

Fuente: (Wood, 2013[13]) 
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El proceso de consolidación en el sector minorista de abarrotes no es solo una tendencia en 
las economías desarrolladas. Como ya lo señalaron Reardon et al. (2003[14]), los mercados 
en desarrollo experimentaron una mayor penetración de las modernas tiendas minoristas 
de abarrotes al copiar el proceso de consolidación de mercados más maduros. Por ejemplo, 
datos de América Latina revelan un nivel de concentración elevado, México informa un C3 
que ronda el 90% en 2015.  

Cuadro 2.7. Concentración del sector minorista de abarrotes en América Latina (2015) 

  México  Argentina Brasil Colombia Chile Honduras Perú 
Cadena  Walmart Carrefour Casino (CBD) Casino (Éxito) Walmart Walmart Cencosud 

(Wong) 
Soriana Cencosud 

(Jumbo) 
Carrefour Cencosud 

(Jumbo) 
Cencosud (Sta. 

Isabel) 
La Colonia Iberbank 

Chedraui Walmart Walmart Olímpica Falabella (Tottus) Price 
Smart 

Falabella 
  

Cencosud 
(Gbarbosa) 

 
SMU (Unimarc) 

  

C3 >90% >80% >60%(C4) >70% >90%) >95% >95% 

Fuente: (OECD, 2015[1]).  

Una concentración elevada en el nivel minorista puede generar un escenario donde los más 
grandes operadores del mercado adquieran poder del comprador en la relación comercial 
con los proveedores, lo que distorsiona las negociaciones contractuales. Sin embargo, es 
importante destacar que no hay un efecto único sobre el bienestar de los consumidores, ya 
que los precios de oferta más bajos que consiguen los supermercados pueden trasladarse o 
no a los consumidores a través de los precios minoristas finales.  

La principal preocupación relacionada con el poder de comprador de los minoristas es el 
efecto que éste pueda tener sobre los proveedores, quienes tal vez experimenten 
condiciones comerciales desfavorables. Este problema tal vez cobre mayor importancia si 
el poder del comprador se ejerce en forma anticompetitiva contra pequeños proveedores 
como los agricultores. De nuevo, la existencia exclusiva de poder del comprador no implica 
una conducta anticompetitiva ni efectos negativos sobre el bienestar de los consumidores. 
Posiblemente, los precios más bajos originados por el poder del comprador tal vez se 
trasladen a los precios finales de los consumidores. En este marco, la competencia en la 
fase final de la cadena de producción desempeña un papel importante ya que, en teoría, 
disminuye el poder de comprador del minorista; de hecho, los proveedores pueden vender 
sus insumos a otros minoristas. Otro factor que puede afectar el poder del comprador está 
constituido por el nivel de información y la coordinación entre los proveedores (Australian 
Competition & Consumer Commission, 2008[15]).  

La OCDE (1998[16]) define el poder del comprador como la “capacidad de un comprador 
para influir en los términos y condiciones en que compra artículos”. Chen (2003[17]) 
desarrolló aún más el concepto al identificar al poder del comprador como “la capacidad 
de un comprador para reducir la rentabilidad de los precio por debajo del precio de venta 
normal de un proveedor o, en términos más generales, la capacidad para obtener 
condiciones comerciales más favorables que las condiciones comerciales normales de un 
proveedor”.  

Desde una perspectiva analítica, el poder del comprador podría aplicarse en dos contextos 
diferentes: el poder del comprador como poder de monopsonio y el poder del comprador 
en negociaciones bilaterales. Como lo destacó en su investigación la Comisión de Defensa 
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de la Competencia y del Consumidor de Australia (ACCC) (2008[15]), parece que la segunda 
opción se ajusta mejor a la dinámica del sector minorista de abarrotes. El poder del 
comprador de los minoristas podría ocurrir a través de una reducción de precios pagada a 
los proveedores, condiciones contractuales favorables, demandas monetarias de los 
minoristas para permitir el acceso a los anaqueles de las tiendas, etcétera.  (OECD, 2013[2]). 
Además, un alto poder de comprador de los minoristas puede inducir cambios repentinos 
en los contratos unilaterales, lo que disminuyen el beneficio de los proveedores derivado 
del acuerdo.  

Una variable importante que debe tomarse en cuenta durante la evaluación del poder del 
comprador es la presencia e importancia de las opciones externas. A mayor cantidad de 
opciones alternas para los proveedores menor poder del comprador de los minoristas y 
viceversa. Por ejemplo, si los minoristas tienen la opción de contactar a otros proveedores 
en el mercado nacional o extranjero, su posición para negociar mejora en comparación con 
un escenario donde solo hay un proveedor único. El mismo argumento puede aplicarse 
desde la perspectiva de un proveedor, ya que los fabricantes de productos de marca muy 
populares pueden tener un poder de comprador compensatorio. Por ejemplo, la ACCC 
(2008[15]) mencionó en su investigación cómo ALDI, un minorista que ofrecía 
principalmente sus productos de marca propia, ofrecía un surtido pequeño de artículos 
fabricados por marcas muy conocidas (por ej., Vegemite producido por Kraft). La autoridad 
identificó la razón detrás de esa estrategia como el hecho de que la falta de ciertos productos 
en los anaqueles puede alentar a algunos consumidores a cambiar a otros minoristas.  

Dicho esto, otros factores pueden afectar el poder de comprador de un minorista. El tamaño 
del comprador definitivamente afecta su poder de negociación; sin embargo, parece que lo 
que cuenta más es el valor y tamaño de otros compradores  (Ellison, 2010[18]). Otro aspecto 
que podría influir en el poder del comprador de los minoristas es su capacidad para producir 
y vender el artículo con su propia etiqueta privada. Por supuesto, este último punto se 
relaciona estrictamente con las preferencias del consumidor: es decir, los productos de 
etiqueta privada deben verse como sustitutos de los artículos objeto de la negociación.  

Las autoridades de competencia han investigado este asunto; en primer lugar, trataron de 
analizar el nivel de concentración en el sector, para luego indagar la existencia del poder 
del comprador apoyándose en el esquema que proporcionan las publicaciones académicas. 
Por ejemplo, en 2006, la Comisión de Competencia del Reino Unido emprendió una 
investigación de mercado sobre el suministro de abarrotes (Competition Commission[11]), 
y descubrió que el sector estaba dando un buen resultado general a los consumidores. Sin 
embargo, se detectaron algunos problemas, como la fuerte posición de varios operadores 
en algunos mercados locales y los riesgos potenciales de ciertas prácticas de la cadena de 
suministro. Con respecto al poder del comprador, se reconoció que los minoristas más 
grandes eran capaces de conseguir precios más bajos de los proveedores que los mayoristas. 
De todos modos, no se consideró que esos precios más bajos tuvieran un efecto negativo 
sobre la competencia principalmente por motivos relacionados con la importancia de las 
barreras de entrada y la expansión.  

En 2008, la Comisión de Defensa de la Competencia y del Consumidor de Australia 
(ACCC) emprendió una investigación sobre la competitividad de los precios al por menor 
para abarrotes ordinarios. La Comisión concluyó que las principales cadenas de 
supermercados tienen un poder de comprador considerable en los alimentos empaquetados 
debido a la falta de opciones externas para los proveedores. Al mismo tiempo, la cantidad 
de opciones para los vendedores de productos frescos y carne limita el poder de comprador 
de los supermercados. Sin embargo, la investigación no demostró que el poder de 
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comprador se “ejerciera en forma anticompetitiva o inescrupulosa”  (Australian 
Competition & Consumer Commission, 2008[15]). De todas formas, el problema del poder 
de comprador que detentan las cadenas de supermercados volvió a plantearse años después 
y, en 2012, la ACCC emprendió una investigación para aclarar si los dos principales 
operadores, Coles y Woolworths, abusaban de su poder de mercado en la relación con los 
proveedores (véase sección 3.3.1).  

En 2014, la Bundeskartellamt —autoridad alemana de competencia—, publicó una 
investigación sectorial sobre el sector minorista de alimentos (Bundeskartellamt[19]). El 
objetivo del informe era proporcionar un análisis del sector y de los resultados de las 
negociaciones entre las distintas partes a fin de adquirir una nueva percepción para los 
futuros procesos antimonopolio. La autoridad alemana siguió una táctica de dos etapas, en 
la primera, se investigó la estructura del mercado y los porcentajes de adquisiciones de 
distintos minoristas con respecto a categorías de productos importantes y siete segmentos 
específicos. La segunda etapa, más analítica, incluyó el análisis de 250 artículos para 
examinar la presencia (si hubiera), el alcance y los efectos del poder de comprador de los 
minoristas. En sus conclusiones, la investigación destacó cómo el mercado alemán está 
dominado por cuatro grupos minoristas: Edeka, Rewe, Schwarz Group y Aldi. Se detectó 
que estas compañías tienen una posición negociadora sólida en comparación con sus 
proveedores y competidores minoristas más pequeños. Sin embargo, la autoridad hizo notar 
cómo se necesita un enfoque de casos individuales para determinar los efectos del poder 
del comprador. Por ejemplo, las pruebas demostraron que los fabricantes de marcas fuertes 
pueden estar en una posición más sólida en comparación con el comprador debido a las 
pérdidas previstas si el minorista no ofrece ese artículo específico.  

Algunas autoridades de competencia africanas también emprendieron investigaciones de 
mercado centradas en los sectores minoristas de abarrotes. Por ejemplo, la comisión de 
competencia de Sudáfrica inició una investigación de mercado en 2015, que aún debe 
publicarse y por el momento no hay actualizaciones disponibles.6 Otro ejemplo es 
Botsuana, donde la autoridad de competencia local emprendió un “Análisis Competitivo 
del sector minorista y mayorista en Botsuana (cuya prioridad específica son los alimentos 
y los abarrotes)”  (2013[20]). El estudio destaca cómo creció la industria en los años 
anteriores a 2013 y, en particular, el aumento experimentado en los segmentos modernos. 
Para concluir, la autoridad de competencia de Kenia también emprendió una investigación 
de mercado en el sector de alimentos al por menor que, de manera similar a la sudafricana, 
también se centra en el poder de negociación entre los minoristas y proveedores.7 

 

Notes

1  Tianguis. 
2  Los países desarrollados incluidos en este estudio son: Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Corea, 
Eslovaquia, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, 
República Checa, Suecia y Suiza. Países en desarrollo: Arabia Saudita, Argentina, Brasil, Colombia, China, 
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Hungría, India, Indonesia, Israel, Malasia, México, Pakistán, 
Polonia, Rusia, Sudáfrica, Tailandia, Taiwán, Turquía y Venezuela.  
3  Véase el Capítulo 4 para mayores detalles sobre la regulación mexicana. 
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4  Normalmente, los grandes minoristas generales también podrían ofrecer productos no alimenticios 
como electrodomésticos, juguetes, etcétera. En este caso, pueden competir con otras tiendas de abarrotes en 
la línea de productos alimenticios y con otros minoristas especializados en productos no alimenticios. 
5  BWB/Z-1387. 
6  www.compcom.co.za/retail-market-inquiry/  
7  https://africanantitrust.com/2017/02/07/kenya-cak-formally-initiates-a-market-inquiry-into-the-
retail-sector/  

http://www.compcom.co.za/retail-market-inquiry/
https://africanantitrust.com/2017/02/07/kenya-cak-formally-initiates-a-market-inquiry-into-the-retail-sector/
https://africanantitrust.com/2017/02/07/kenya-cak-formally-initiates-a-market-inquiry-into-the-retail-sector/
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Capítulo 3.  Actividad de las autoridades de competencia en el sector 
minorista de abarrotes 

En los capítulos anteriores se describe la actividad de las autoridades de competencia en el 
sector minorista de abarrotes, refiriéndose principalmente a las investigaciones de mercado 
que buscaron arrojar luz sobre el sector, denunciar problemas (si existen), pero no impedir 
o castigar alguna conducta competitiva. En esta sección se examina el trabajo pertinente 
efectuado en los rubros de fusiones y abuso de posición dominante. Sin embargo, no 
pretendemos ofrecer una revisión completa y exhaustiva de los procesos de competencia 
en todo el mundo. El principal objetivo es examinar cómo las autoridades de competencia 
han abordado la mayor concentración y el poder de comprador en el sector.  

3.1. Fusiones  

El nivel de consolidación en el mercado minorista de abarrotes aumentó a causa de una 
oleada de fusiones ocurrida en varios países que involucraron distintos niveles de la cadena 
de distribución (por ej., ventas al por mayor y ventas al por menor). Esta sección se centra 
de manera preponderante en las fusiones que afectaron directamente la concentración en el 
nivel minorista.  

La Unión Europea ha evaluado diferentes fusiones en el sector, incluidas, las de 
REWE/Delvita, Tesco/Carrefour y REWE/ADEG. La primera se refiere a la adquisición 
de Delvita propuesta en 2007 por REWE (una empresa alemana). Delvita, una filial checa 
de Delhaize, era una empresa que operaba principalmente en el segmento minorista de 
alimentos mientras REWE lo hacía en los segmentos mayorista y minorista de alimentos y 
de productos no alimenticios. La Comisión no detectó ningún efecto anticompetitivo 
específico de la transacción, sobre todo por la presencia de distintos competidores en el 
mercado checo.1 El acuerdo entre Tesco y Carrefour indujo la participación del mercado 
checo y del eslovaco. En 2005, las dos empresas suscribieron un acuerdo mediante el cual 
Tesco habría comprado a Carrefour 11 tiendas minoristas en la República Checa y 4 en 
Eslovaquia, lo que dio por resultado la absorción total del negocio de Carrefour en ambos 
países. El análisis de la competencia que efectuó la Comisión no planteó problemas 
anticompetitivos, principalmente porque las participaciones de mercado combinadas de las 
dos partes en la República Checa (donde las operaciones de las empresas se superponían) 
serían inferiores al 15%; por lo tanto, el acuerdo se aprobó. Por último, otro acuerdo que 
involucró a REWE fue la adquisición propuesta en 2008 de ADEG (una compañía 
austriaca). Ambos operadores participaban en el comercio minorista y mayorista de 
artículos de consumo diario. Al principio, la Comisión expresó su preocupación por el 
riesgo de que la fusión provocara precios más altos en el mercado austriaco. Para moderar 
esto, REWE ofreció enajenar todas las tiendas de ADEG en los distritos austriacos más 
concentrados para que se aprobara la fusión.2  

Actualmente, la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA) examina 
la fusión propuesta entre Sainbury’s y Asda, segunda y tercera minoristas de abarrotes más 
grandes del país. La CMA remitió el acuerdo para una investigación exhaustiva de fase 2, 
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“porque existe la posibilidad realista de que la fusión provocaría una disminución sustancial 
de la competencia (DSC) en la oferta minorista de abarrotes en las tiendas”.3 La teoría del 
daño destacada por la autoridad es la “posible pérdida de competencia a causa de los efectos 
unilaterales horizontales en el abastecimiento minorista de abarrotes en las tiendas” a 
niveles local y nacional. Aunque las participaciones de mercado combinadas de ambas 
empresas apenas rebasan el 30%, la CMA hizo notar que después de la fusión las 
participaciones de mercado de los dos operadores más grandes (Tesco, que en la actualidad 
es el más grande del mercado, y la entidad fusionada) serían casi del 60%. Por estos 
motivos, y otros, la fusión se remitió para una investigación de fase 2, en la cual las 
entidades que se fusionan, los terceros y la autoridad perfeccionarán aún más el análisis. 
Los comentarios en la prensa también mencionaron los riesgos que puede crear el acuerdo 
no solo para los consumidores sino también para los proveedores.4 La CMA también 
justificó la decisión de realizar una investigación más exhaustiva, basándose en procesos e 
investigaciones anteriores sobre el sector minorista de abarrotes.5 Otra fusión famosa que 
ocurrió en el mercado del Reino Unido en 2004 fue la adquisición de las tiendas Safeway 
por parte de Somerfield. En su sentencia,6 la Oficina de Comercio Justo del Reino Unido 
(OFT, una de las autoridades predecesoras de la CMA) describe cómo funciona la 
competencia en el sector minorista de abarrotes tanto a nivel nacional como local. En 
cuanto al primero, la OFT se centró en el lado de la oferta ya que “la compra centralizada 
permite a los supermercados aprovechar mejor las condiciones de compra de los 
proveedores”. La importancia de estas redes de suministro contribuyó a concluir que el 
mercado presenta grandes barreras de entrada. La fusión luego se remitió a la Comisión de 
Competencia, que aprobó la fusión con medidas correctivas; en concreto, se obligó a 
Somerfield a vender 12 tiendas a sus competidores.  

Alemania es otro país donde el sector minorista de abarrotes ha estado en la mira de la 
autoridad de competencia local en los últimos años debido a la mayor consolidación. En 
2010, la Bundeskartellamt autorizó la adquisición de Trinkgut por parte del grupo 
EDEKA.7 El acuerdo afectaba al mercado para la venta de bebidas con el riesgo, según la 
autoridad, de “crear o fortalecer una posición dominante para EDEKA en diez mercados 
regionales”. La fusión se autorizó sujeta a medidas correctivas como la venta de 30 puntos 
de venta en 10 diferentes mercados y de Maxxum, una empresa de logística para las 
bebidas. EDEKA también participó en otra fusión propuesta que fue prohibida por la 
Bundeskartellamt. En ese caso, el minorista alemán quería comprar aproximadamente 450 
puntos de venta de Kaiser’s Tengelmann.8 La autoridad no permitió la adquisición ya que 
habría reducido la elección de los consumidores y habría tenido posibles efectos negativos 
sobre los precios. Otra razón para prohibirla fue el efecto que la transacción podría haber 
tenido sobre los mercados (la oferta) en la fase inicial de la cadena de producción. Durante 
el proceso, la Bundeskartellamt propuso que se aprobara la fusión sujeta a la venta de una 
gran parte de las tres redes regionales de Kaiser’s Tengelmann’s a uno o dos competidores 
independientes. Sin embargo, las partes no aceptaron esas condiciones. Las partes apelaron 
al Tribunal Superior Regional de Düsseldorf, que rechazó la apelación ratificando la 
sentencia de la Bundeskartellamt. Sin embargo, ambas sentencias fueron anuladas por una 
resolución del Ministro de Economía que permitió la fusión “por el interés público de 
‘preservar el empleo y la seguridad laboral’, así como de ‘mantener los derechos de los 
trabajadores’ después de que las partes hubieran realizado la adquisición de los puntos de 
venta de Kaiser's und Tengelmann.9 

En Francia, en enero de 2013, Monoprix, S.A. (en lo sucesivo Monoprix) notificó a la 
autoridad de competencia francesa su intención de adquirir Casino Guichard Perrachon (en 
lo sucesivo Casino) en su totalidad. Tras una primera evaluación, en marzo de 2013, la 
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autoridad decidió emprender una investigación exhaustiva. En particular, a la autoridad le 
preocupaban las participaciones de mercado de la entidad fusionada en 47 zonas de 
captación en París. Ambas empresas se comprometieron a enajenar puntos de venta 
minoristas en las áreas afectadas con el propósito de “restablecer condiciones de 
competencia equilibradas”. Sujeta a esta condición, la fusión se autorizó en julio de 2013.10 
En septiembre de 2015, la Comisión Europea remitió a la autoridad local otro caso de fusión 
que involucraba al mercado francés. El acuerdo incluía al quinto y sexto operadores más 
grandes en el sector minorista de abarrotes, Auchan y Systèm U.11 Después de una primera 
evaluación, en mayo de 2016 la autoridad remitió el caso para una investigación exhaustiva 
de fase 2 “teniendo en cuenta sus efectos, tanto del mercado de la oferta de artículos de 
consumo diario en la fase inicial de la cadena de producción como del mercado de la etapa 
de distribución en la fase final de dicha cadena”.12 Como sucede con otros de los ejemplos 
antes mencionados, estos casos implicaron examinar las consecuencias tanto en el mercado 
de la fase inicial de la cadena de producción, como en el mercado de la fase final de dicha 
cadena. En junio de 2016, las partes decidieron no continuar con la transacción propuesta 
debido a la complejidad de la operación.  

Estados Unidos también ofrece diversos ejemplos de fusiones entre minoristas de abarrotes. 
Uno reciente implica a Albertson y Safeway, dos operadores de supermercados. Las dos 
compañías competían “en la venta al por menor de alimentos y otros productos comestibles 
en los supermercados”.13 Similar a otros casos, el mercado geográfico se identificó a nivel 
local. El análisis de la Comisión Federal de Comercio (FTC) reveló cómo la fusión habría 
aumentado considerablemente la concentración en todos los 130 mercados relevantes 
locales. Específicamente, los competidores habrían disminuido de 2 a 1 en 13 mercados; 
de 3 a 2 en 42 mercados, y de 4 a 3 en los 75 restantes. A fin de lograr que se aprobara la 
fusión, las partes acordaron vender 168 supermercados a un conjunto de diferentes 
competidores. La FTC también impuso un cronograma estricto para la desincorporación de 
los activos y nombró a un interventor para supervisar toda la operación. Otro ejemplo es la 
adquisición de ciertos activos de Delhaize America, LLC (“Delhaize America”) por parte 
de Bi-Lo Holdings, LLC (“Bi-Lo”). La FTC identificó problemas de competencia en los 
mercados de Florida, Georgia y Carolina del Sur, a partir del acuerdo propuesto. Por 
consiguiente, la Comisión ordenó la venta de 12 tiendas de Delhaize a compradores 
específicos. Uno de ellos, Rowe’s IGA, no continuó con la adquisición y, en consecuencia, 
Bi-Lo se vio obligado a buscar otro comprador sin éxito. En enero de 2015, la Comisión 
cambió el acuerdo original, sustituyó la venta a Rowe’s IGA con la enajenación de una 
tienda en Wauchula a Sunripe Market. 14  

México también tiene ejemplos de fusiones entre los minoristas de abarrotes. En 2007, 
Soriana notificó a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE, autoridad 
competente local), la intención de comprar Gigante.15 El análisis se centró en el mercado 
de la venta al por menor de abarrotes que incluía supermercados, hipermercados y 
“bodegas” de más de 1 000 m2. Desde una perspectiva geográfica, se identificaron 68 
mercados locales; en 24 de ellos Soriana no estaba presente, en 19 el nivel de concentración 
no planteaba problemas y en los 25 restantes, aunque los índices de concentración podrían 
indicar posibles consecuencias anticompetitivas, la autoridad concluyó que era improbable 
que ocurrieran. Con respecto a los mercados locales donde Soriana y Gigante se 
superponían, la COFECE destacó la presencia de varios competidores y de barreras de 
entrada relativamente bajas. También se analizó el lado de la oferta del mercado minorista 
de abarrotes centrando la atención en el poder de comprador de la entidad fusionada. En 
este caso, la autoridad no encontró problemas de competencia en un mercado cuya 
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dimensión geográfica se consideraba nacional. Teniendo en cuenta estos puntos, la fusión 
se aprobó.  

Años después, en 2015, Soriana notificó a la COFECE su intención de comprar a otro 
competidor, Controladora Comercial Mexicana (CCM).16 El análisis identificó 159 
mercados locales donde las partes se superponían, y detectó que en 27 de ellos el acuerdo 
habría reducido la competencia considerablemente. Según el análisis de la COFECE, en 
esos 27, el acuerdo habría incrementado los precios finales hasta en 5.26%. La fusión se 
aprobó condicionada a que Soriana no adquiriría (ni enajenaría) los locales minoristas de 
CCM en mercados que plantearan problemas de competencia. La autoridad calculó el 
bienestar social generado por las condiciones impuestas a la fusión en MXN 343 millones.17 
En marzo de 2017, la COFECE rechazó parcialmente la fusión entre Soriana y Chedraui, 
al autorizar solo una parte del acuerdo. Esta operación comercial se relacionaba en parte 
con la fusión entre Soriana y CCM. De hecho, para cumplir con el compromiso impuesto 
por la Comisión, Soriana quiso ceder seis tiendas a Chedraui con un arrendamiento de 
inmuebles para las que eran propiedad de Soriana. La COFECE no aceptó este esquema de 
desincorporación, ya que habría creado una relación entre las dos empresas competidoras.18  

Para concluir, otra tentativa de fusión reciente en México fue entre Soriana y Walmart. En 
este caso, Walmart buscaba comprar algunas tiendas de autoservicio de Soriana ubicadas 
en los estados de Campeche, Estado de México, Guanajuato, Guerrero y Jalisco. Esta 
operación también era parte de la estrategia de Soriana para cumplir con las medidas 
correctivas estipuladas por la COFECE en la fusión con CCM. Una vez más, la fusión no 
fue aprobada por la autoridad ya que habría puesto en peligro a la competencia.19  

3.2. Acuerdos verticales y horizontales  

Los acuerdos verticales y horizontales pueden ocurrir en diferentes segmentos de toda la 
industria de los abarrotes, muchos de ellos suceden en el lado de la oferta. Por ejemplo, la 
autoridad de competencia de Italia condenó al Consorcio para Proteger el Grana Padano 
por la práctica de facilitar el establecimiento de cuotas de producción para mantener la 
oferta general por debajo de un cierto nivel, con un efecto sobre los precios al por mayor.20  

Sin embargo, para efectos de este estudio, revisaremos los casos en el lado del comercio 
minorista de la industria de los abarrotes. Los acuerdos verticales y horizontales no parecen 
ser comunes en el mercado minorista de abarrotes, con pocas infracciones de alto nivel. Por 
ejemplo, en Finlandia, en 2009, el Tribunal del Mercado multó a varios minoristas de 
abarrotes que formaban parte del Grupo K por la fijación de precios horizontal prohibida.21 
En este caso, el objetivo del acuerdo era fijar precios máximos para determinados artículos. 
Otro caso pertinente sucedió en Bulgaria, donde la Comisión para la Protección de la 
Competencia (CPC) emprendió una investigación contra algunos minoristas de abarrotes, 
a raíz de las quejas de los proveedores.22 En concreto, los posibles problemas 
anticompetitivos se relacionaban con la aplicación de cláusulas del acuerdo, por ejemplo, 
la de clientes más favorecidos (CMF), la de exclusividad de la promoción de productos 
(EPP) y otras que, según la denuncia, habrían favorecido el intercambio de información y 
la fijación de precios. El proceso se cerró sin multas, ya que los minoristas ofrecieron 
voluntariamente eliminar las cláusulas motivo de la controversia. Sin embargo, toda la 
investigación suscitó varias críticas sobre la teoría del daño aplicada y la conclusión del 
caso.  (Kobel, 2015[21]). 

Los acuerdos verticales y horizontales también pueden suceder a nivel local ya que, como 
se ha señalado, el mercado geográfico relevante en el sector minorista de abarrotes suele 
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ser local más que nacional. En este caso, la aplicación de la ley por parte de las autoridades 
de competencia puede ser limitada debido a las normas de minimis contenidas en el marco 
jurídico. Aunque generalmente se castiga a los cárteles pertinaces independientemente de 
los volúmenes de negocio o las participaciones de mercado de las empresas, la aplicación 
de acuerdos anticompetitivos puede estar sujeta al tamaño de las empresas.  

Las autoridades de todo el mundo también han investigado las extensas prácticas de 
intercambio de información en la industria alimentaria. Por ejemplo, la Autoridad de 
Defensa de la Competencia y los Consumidores de Finlandia (FCCA) examinó la relación 
entre los tres principales minoristas y la empresa de investigación AC Nielsen. En concreto, 
esta última recopilaba y proporcionaba datos totalizados y más granulares a los minoristas, 
como cifras sobre grupos de productos, segmentos y productores, que estaban disponibles 
a nivel nacional y de tienda. En este caso, no se presentó una demanda ante el Tribunal del 
Mercado porque durante la investigación de la FCCA las partes suspendieron el 
intercambio de información.23  

Otros acuerdos polémicos en el sector son los que incluyen las cláusulas de mantenimiento 
de precios de reventa (MPR) y de precios de reventa recomendados (PRR). Al revisar el 
sistema jurídico de varios países, parece que el enfoque más utilizado permite las cláusulas 
de MPR solo si éstas no se combinan con incentivos o con otros esquemas que conviertan 
al precio recomendado en el precio minorista real. Por ejemplo, en 2016, la autoridad de 
competencia de Alemania multó a diversos minoristas (A. Kempf Getraenkegroßhandel, 
METRO, NETTO y filiales de Edeka) con EUR 90.5 millones porque aplicaron cláusulas 
de MPR en sus acuerdos con un productor de cerveza, Anheuser-Busch InBev Germany 
(AB InBev). En concreto, los minoristas uniformaron sus precios para seguir los aumentos 
de precios de AB InBev, el ajuste solo sucedía si el cambio era aplicado por todos los demás 
minoristas. Para alentar que se siguiera el esquema, el productor de cerveza ofrecía 
descuentos y rebajas. No se multó al productor de cerveza ni a otro minorista, REWE, 
porque colaboraron con la investigación.24 A este caso le siguieron otras investigaciones 
en el comercio al por menor sobre acuerdos de precios que también terminaron con 
minoristas multados por la autoridad.25 De nuevo en Alemania, otros casos pertinentes son 
los relacionados con los mercados de la confitería, café, alimento para mascotas y 
productos para el cuidado corporal. La Bundeskartellamt multó a varios minoristas y 
productores por la práctica del mantenimiento ilegal de los precios de reventa.26  
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Recuadro 3.1. Investigación sobre acuerdos de compra conjunta en el mercado minorista de 
alimentos francés 

El artículo L.462.10 del Código Comercial Francés estipula que “todo acuerdo entre empresas que 
gestionen una o varias tiendas minoristas de mercancía general o actúen en el sector de la 
distribución como oficinas centralizadas de cotización y compras y cuyo objetivo sea negociar en 
forma conjunta la compra o cotización de productos o la venta de servicios a proveedores —cuando 
se alcancen ciertos volúmenes de negocio (véase el Artículo R.462-5 del Código Comercial Francés) 
— debe informarse a la Autoridad de Competencia al menos dos meses antes de su ejecución”.  

Considerando lo anterior, en julio de 2018, la autoridad de competencia francesa abrió una 
investigación sobre el efecto de las dos alianzas de compras: una entre 
Auchan/Casino/Metro/Shiever y la otra entre Carrefour/Système U.  

El objetivo declarado de la investigación es “evaluar el impacto competitivo de estos convenios de 
compras en los mercados afectados, tanto en la fase inicial de la cadena de producción para los 
proveedores, como en la fase final de la cadena de producción para los consumidores”.  

Este ejemplo muestra cómo las autoridades de competencia mantienen un nivel de actividad 
importante en el sector minorista, prestando atención especial al efecto que puedan tener los 
acuerdos, tanto sobre el mercado de la fase inicial de la cadena de producción como sobre el de la 
fase final de dicha cadena. Además, esto permite una mejor comprensión de los mercados relevantes.  

 

3.3. Abuso de posición dominante  

De acuerdo con el número de procesos de competencia relacionados con el sector minorista 
de abarrotes, no parece que el abuso de posición dominante sea un problema común. Esto 
probablemente se debe al hecho de que en la mayoría de los mercados rara vez hay una 
sola empresa dominante en los mercados relevantes.  

En el sector minorista de abarrotes, generalmente se considera que revender por debajo del 
costo es un posible abuso (Kobel, 2015[21]). Sin embargo, el marco jurídico para corregir 
esta conducta varía entre las jurisdicciones. La ley de competencia de Austria considera 
que es abuso de posición dominante “vender artículos por debajo del precio de costo sin 
una justificación objetiva”.27 En otros países como Francia o Hungría, está prohibido per 
se revender por debajo del costo, independientemente de la posición dominante del 
minorista  (Kobel, 2015[21]). Los precios abusivos en México se consideran una práctica 
monopólica y se castiga cuando la llevan a cabo uno o varios agentes económicos que 
ejerzan un poder de mercado considerable, en forma individual o colectiva.28 El párrafo 
VII del Artículo 56 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) describe la 
práctica como “la venta por debajo de su costo medio variable o la venta por debajo de su 
costo medio total, pero por arriba de su costo medio variable, si existen elementos para 
presumir que le permitirá al Agente Económico recuperar sus pérdidas mediante 
incrementos futuros de precios”.29  

Otro ejemplo de prácticas excluyentes aplicadas por los minoristas podría ser el caso de 
Coop Estense, una cadena italiana que fue declarada culpable por la autoridad de 
competencia de Italia de interferir en la expansión comercial de un competidor, Esselunga. 
En concreto, Coop Estense, logró bloquear la apertura de dos nuevas tiendas de Esselunga. 
En su sentencia,30 la Autoridad reconoció —en primer lugar— la posición dominante que 
tenía Estense y luego consideró que su conducta era obstruccionista y no se fundaba en 
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razones económicas (por ej., el operador existente compró algunos terrenos pagando un 
precio superior al nivel del mercado y sin utilizarlos para algún fin comercial). En el 
proceso judicial, se declaró culpable a Coop Estense y fue obligada a pagar una multa de 
EUR 4.6 millones.  

3.3.1. Abuso del poder de compra  
El tratamiento legal del abuso del poder de compra depende de cómo clasifican esta 
conducta las diferentes jurisdicciones. Un primer conjunto de países (Reino Unido, Bélgica, 
Suecia, Países Bajos, Finlandia y Rumanía) consideran esta práctica como abuso de 
posición dominante, en la medida en que ese predominio exista en el lado del comprador o 
del vendedor. Un segundo grupo de países (Australia, Alemania, Austria y Bulgaria) tienen 
un concepto más flexible del dominio y el marco jurídico permite investigar la conducta de 
las empresas que detentan una posición fuerte. En Francia y Japón, la posición dominante 
del minorista no es una condición necesaria ya que estas jurisdicciones tratan el abuso de 
poder de compra al margen del marco del abuso de posición dominante  (Kobel, 2015[21]).  

Kenia es el primer país de África que incluye el abuso de poder del comprador en su marco 
normativo sobre la competencia. El Artículo 24 de la Ley de Competencia de Kenia31 
prohíbe el abuso de posición dominante y el poder del comprador. La Sección 2B del 
mismo Artículo estipula que para determinar la existencia del poder de comprador, “la 
Autoridad debe tomar en cuenta a) la naturaleza y la determinación de las condiciones 
contractuales; b) el pago solicitado para acceder [a la] infraestructura y c) el precio pagado 
a los proveedores”. La Ley de Competencia también define el concepto de poder de 
comprador como “la influencia que ejerce una empresa o grupo de empresas en su posición 
de comprador de un producto o servicio para obtener términos más favorables de un 
proveedor, o para imponer un costo de oportunidad a largo plazo incluido el daño o 
beneficio retenido que, si se lleva a cabo, sería considerablemente desmesurado para todo 
costo resultante a largo plazo para la empresa o grupo de empresas”. La Autoridad de 
Competencia consideró introducir el concepto de poder de compra en el marco jurídico a 
causa de las preocupaciones en el sector minorista sobre la capacidad de los proveedores 
para negociar con los compradores.32 Kenia tiene uno de los mercados minoristas más 
grandes del Este de África, como lo destaca un informe de Deloitte (2015[22]), con un 
tamaño de USD 23.7 mil millones. Artículos de prensa de 2015 y 2016 informaron que las 
cadenas de supermercados adeudaban a los proveedores KES 40 mil millones33 (chelines 
keniatas), aparentemente por pagos retrasados sin justificación.34 El ejemplo de Kenia 
proporcionará ideas sobre esta ruta específica de aplicación de la ley para las economías 
emergentes.   
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Recuadro 3.2. El sistema mexicano 

En México, la ley federal de competencia no contempla de manera explícita el abuso del poder de 
compra. Sin embargo, el sistema actual permite investigar los posibles abusos en virtud del Capítulo 
III, De las Prácticas Monopólicas Relativas (abuso de posición dominante).  

El Artículo 54 considera “prácticas monopólicas relativas, las consistentes en cualquier acto, 
contrato, convenio, procedimiento o combinación que:  

i) Encuadre en alguno de los supuestos a que se refiere el Artículo 56 de esta Ley;  

ii) Lleve a cabo uno o más Agentes Económicos que individual o conjuntamente tengan poder 
sustancial en el mismo mercado relevante en que se realiza la práctica, y  

iii) Tenga o pueda tener como objeto o efecto, en el mercado relevante o en algún mercado 
relacionado, desplazar indebidamente a otros Agentes Económicos, impedirles sustancialmente su 
acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de uno o varios Agentes Económicos.  

Según el Artículo 55, estas prácticas se permiten solo si sus efectos procompetitivos contrarrestan 
los anticompetitivos.  

El Artículo 56 proporciona una lista de prácticas monopólicas relativas, y algunas de ellas podrían 
observarse en el contexto de abuso de poder de compra, por ejemplo:  

ii) La imposición del precio o demás condiciones que un distribuidor o proveedor deba observar al 
prestar, comercializar o distribuir bienes o servicios;  

v) La acción unilateral consistente en rehusarse a vender, comercializar o proporcionar a personas 
determinadas bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a terceros;  

Para concluir, parece que el actual marco normativo sobre competencia de México proporciona las 
herramientas adecuadas para erradicar el abuso de poder de compra en el sector minorista de 
abarrotes.  

 

Aunque durante cierto tiempo, ha existido debate sobre el abuso de poder de compra en el 
sector minorista de abarrotes, la cantidad de procesos de competencia referentes a esta 
teoría del daño es muy limitada. Los siguientes ejemplos son una lista no exhaustiva de los 
principales procesos de competencia en todo el mundo. En esta etapa es importante señalar 
que no todas las autoridades de competencia mencionan de manera explícita el abuso del 
poder de comprador como el objeto de una investigación, ya que pueden utilizarse otras 
expresiones.  

Por ejemplo, en Japón, la Ley Antimonopolio (AMA) prohíbe “tratar con la contraparte 
aprovechando la posición de negociación superior propia de manera injusta”.35 En 2008, la 
Comisión de Comercio Justo de Japón (JFTC) emitió una orden de cese y desistimiento 
contra Marukyo Corporation (en lo sucesivo Marukyo) debido a prácticas de comercio 
desleales. La violación constaba de varias condiciones que el minorista había impuesto a 
sus proveedores. En concreto, Maruyko devolvería los productos al proveedor antes de la 
fecha indicada en el artículo: “consumir preferentemente antes de”, basando la decisión en 
su propia fecha “de caducidad” que estableció de manera unilateral. Otras prácticas incluían 
la devolución de artículos sin justificación contractual, y la utilización de los empleados de 
los proveedores para algunas operaciones comerciales de Maruyko. 36 
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También en 2008, la JFTC emitió otra orden de cese y desistimiento contra Eco’s (un 
minorista) por descuentos hechos bajo coacción a artículos específicos, la utilización de 
empleados de los proveedores para sus propias prácticas comerciales y la solicitud de 
aportaciones monetarias a los proveedores por la inauguración de nuevas tiendas.37 

Para concluir, en 2009 y 2011 se impusieron órdenes de cese y desistimiento similares 
contra 7-Eleven Japan38 y Sanyo Marunaka.39 

En 2005, la Autoridad de Competencia de Suiza investigó al minorista CoopForte, por su 
práctica de imponer unilateralmente un descuento del 0.5% a la cantidad que adeudaba a 
sus proveedores. Aunque la autoridad reconoció una competencia razonable en el nivel 
minorista, también detectó que algunos proveedores dependían de CoopForte. En concreto, 
esa dependencia se evaluó considerando el papel de CoopForte al vender ciertos artículos 
y la variedad de opciones externas para los proveedores. En el convenio final, el minorista 
accedió a verificar todos los acuerdos vigentes con la opción de reembolsar el descuento 
en caso de que el proveedor demostrara que no había tenido ningún beneficio.40 Otro caso 
sobre el posible abuso de poder de compra fue la presunta presión de CoopForte sobre 
algunos fabricantes para bloquear el suministro de ciertas marcas a Lidl. La Autoridad no 
encontró ninguna relación causal entre la falta de suministro de Lidl y la conducta de 
CoopForte. 41 

El órgano de vigilancia de Australia demandó a Coles por obligar a los proveedores a hacer 
rebajas, declarando que el minorista tenía el objetivo de cobrar AUD 16 millones de esta 
práctica,42 con la amenaza de represalias comerciales en caso de negativa. Coles rechazó la 
acusación de “conducta inescrupulosa” contra sus proveedores, aunque admitió la 
existencia de consecuencias comerciales si los proveedores se hubieran negado a pagar 
rebajas adicionales.43 La Comisión de Defensa de la Competencia y del Consumidor de 
Australia (ACCC) entabló otra demanda contra Coles, ya que la autoridad afirmó que el 
minorista “aprovechó su posición de negociación superior al exigir dinero a los 
proveedores, a lo que no tenía ningún derecho legal para hacerlo y, en todas las 
circunstancias, era inescrupulosa”.44 En diciembre de 2014, se ordenó a Coles pagar una 
multa de AUD 10 millones en un arreglo de las dos demandas entabladas por la ACCC. 
Además, el tribunal le impuso la obligación de “instituir un proceso formal para ofrecer 
opciones de resarcimiento a más de 200 proveedores mencionados en el proceso”.45 La 
ACCC entabló una demanda similar contra Woolworths, otra cadena de supermercados. 
En este caso, también, se acusó al minorista de haber participado en una “conducta 
inescrupulosa” en las relaciones con sus proveedores. En concreto, al órgano de vigilancia 
le preocupaba el programa de Woolworths “Mind the Gap”, cuyo objetivo era reducir su 
déficit de ganancias exigiendo pagos a un conjunto de proveedores. La autoridad declaró 
que esas peticiones implicaban aprovechar la posición de negociación del minorista y 
generaban aproximadamente AUD 18 millones.46 En diciembre de 2016, el Tribunal 
Federal de Australia sobreseyó el proceso porque las prácticas comerciales de Woolworths 
no eran “inescrupulosas en el sentido de la Ley del Consumidor de Australia”47 

En México no hay procesos que impliquen abusos del poder de compra. Sin embargo, como 
en muchos otros países, la presencia de distintos problemas en las relaciones comerciales 
entre proveedores y minoristas ha inducido la firma de un acuerdo voluntario de buenas 
prácticas comerciales (véase el capítulo 4.1.) Las reuniones con diversas partes interesadas 
y, en particular, con las asociaciones de productores, plantearon varias cuestiones sobre el 
comportamiento de los minoristas al negociar con los productores. Algunas de las prácticas 
destacadas por los proveedores son similares a las detectadas en otros países. Por ejemplo, 
los descuentos unilaterales que imponen los minoristas parece ser una práctica común en 
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la industria mexicana de abarrotes. Al mismo tiempo, diferentes asociaciones de 
productores afirmaron que, si un proveedor no es capaz de cubrir un pedido completamente 
entonces es posible que tenga que pagar una multa basada en la cantidad de productos no 
entregados (el llamado nivel de servicio o tasa de cumplimiento).48 Otra de las prácticas 
mencionadas fue la imposición de ciertos costos a los proveedores por parte de los 
minoristas. Esto generalmente incluye costos de logística (por ej., gasolina) que se imponen 
sin negociación. Los proveedores más pequeños batallan para asimilar los costos más 
elevados y al mismo tiempo tampoco pueden aumentar sus precios porque sus productos 
serían más caros en comparación con los competidores más grandes. Otro tema que se 
mencionó en varias reuniones fue el papel de los promotores en las tiendas. Los productores 
contratan promotores para cerciorarse de que sus productos estén bien ubicados en las 
tiendas, pero también pueden incurrir en otras conductas, como esconder los productos de 
un competidor o colocar otros productos en lugares menos visibles en los anaqueles. Sin 
embargo, no queda claro qué papel deben tener los minoristas ya que, en teoría, desearán 
organizar los anaqueles conforme al plan que han concebido para maximizar sus ventas. 
Un último problema que plantearon los productos se relaciona con la logística y los 
sistemas de entrega. En concreto, los proveedores se quejaron de que los horarios de entrega 
no se respetan a menudo, los choferes esperan varias horas en los centros de distribución 
antes de que se les permita descargar los productos. Los costos causados por el retraso 
corren totalmente por cuenta de los productores.  

Los mismos puntos analizados con los productores también se trataron en la conversación 
con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD). La 
ANTAD reconoció que el acuerdo sobre buenas prácticas comerciales ha influido para 
ayudar a las diversas partes a resolver problemas del ramo como los descuentos unilaterales 
que, según la Asociación, ya está desapareciendo del panorama empresarial. Con respecto 
al nivel de servicio, la ANTAD dijo que esos acuerdos generalmente son parte del contrato 
que suscriben los interesados. Además, subrayó que los minoristas no dejan de comprar 
productos si no se aceptan sus condiciones. Con respecto a la imposición de un aumento de 
costos unilateral relacionado con factores externos (por ej., precios del petróleo), la 
Asociación hizo notar que el servicio logístico es un servicio independiente que ofrecen las 
cadenas, y los contratos se acuerdan voluntariamente entre las partes. Por último, también 
reconoció la existencia de problemas en la entrega de los productos, lo que sugiere que un 
mayor grado de coordinación sería bien recibido.  

En esta etapa es importante destacar que todas estas prácticas se presentaron como 
anécdotas; sin embargo, creemos que crucial investigar más a fondo estas áreas 
considerando el efecto que pueden tener sobre la eficiencia de la industria.  

Notes 

1  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-07-574_en.htm  
2  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-995_en.htm  
3  Véase CMA Reference Decision, disponible en https://assets.publishing.service.gov.uk/ 
media/5baba899ed915d25999f1bc3/sainsbury_s_asda_decision.pdf  
4  Véase www.ft.com/content/d643b1ca-4b8e-11e8-97e4-13afc22d86d4  
5  En este momento, la fusión sigue en fase de revisión. 
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13  Véase www.ftc.gov/system/files/documents/cases/150127cereberuscmpt.pdf  
14  Véase www.ftc.gov/news-events/press-releases/2015/01/ftc-approves-modified-final-order-bi-lo  
15  Véase www.cofece.mx/CFCResoluciones/docs/Concentraciones/V269/493/1065923.pdf  
16  Véase www.cofece.mx/CFCResoluciones/docs/Concentraciones/V1730/0/2289112.pdf  
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18  Véase www.cofece.mx/wp-content/uploads/2018/02/COFECE-011-2017.pdf  
19  Véase www.cofece.mx/CFCResoluciones/docs/Concentraciones/V5874/1/4210141.pdf  
20  Véase proceso1569, Autoridad de Competencia Italiana. 
21  Véase Market Court, 132/05/KR. 
22  Véase Resolución de la CPC núm. 833/2012 sobre el proceso núm. 404/2009. 
23  Véase FCCA 154/61/2007. 
24  Véase www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2016/09_05_2016_ 
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Vertikalfall.html  
27  Véase Art. 5 de la Federal Cartel Act 2005, enmendada el 21 de septiembre de 2017. 
28  Véase Artículo 54 de la LFCE 
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Capítulo 4.  Cómo puede afectar la regulación al sector minorista de 
abarrotes 

Hay diferentes categorías de normas y leyes que afectan al sector minorista de abarrotes. 
Algunas de ellas pueden ser voluntarias (por ej., los códigos de conducta) mientras otras 
son obligatorias. Persiguen distintos objetivos de política pública, como la seguridad de los 
consumidores y la competitividad del mercado. En esta sección nos centraremos en esos 
instrumentos reguladores que pueden afectar la competencia en el mercado, prestando 
especial atención a los códigos de conducta.  

4.1. Códigos de conducta 

Como hemos visto, el sector minorista de abarrotes presenta algunos problemas de 
competencia que exigen supervisión continua y tienen posibles efectos importantes sobre 
los proveedores y el bienestar de los consumidores. Además de hacer cumplir la ley de 
competencia, se pueden utilizar otras medidas con fines preventivos, o cuando los 
problemas no son necesariamente violaciones a dicha ley. Una de esas medidas identificada 
por las autoridades de competencia y los gobiernos es establecer códigos de conducta del 
sector.  

Un ejemplo bien conocido es el Código de Prácticas de Suministro de Abarrotes (GSCOP) 
instituido por la Comisión de Competencia del Reino Unido como una solución al concluir 
la investigación de mercado sobre el abastecimiento de abarrotes en el Reino Unido  
(2008[11]). El Código se basó en el Código de Prácticas de los Supermercados (SCOP) 
existente. El GSCOP introdujo algunas normas nuevas que especifican a los participantes 
sujetos al código como “todas las empresas activas en el suministro de abarrotes a nivel 
minorista en el Reino Unido, y que son controladas por grupos empresariales con —o ellos 
mismos tienen— una facturación anual de abarrotes al por menor en el RU por £1mil 
millones o más (libras esterlinas). El Código prohíbe conductas específicas de los 
minoristas, por ejemplo, “hacer ajustes retrospectivos a las condiciones de suministro”, 
entre otras.  

La autoridad de competencia del Reino Unido también propuso nombrar un defensor del 
pueblo para supervisar e imponer el cumplimiento del código. En agosto de 2009, se 
completó el GSCOP, pero no se llegó a ningún acuerdo sobre el defensor del pueblo. Tras 
un debate político, en 2010, la coalición gubernamental propuso crear un Árbitro del 
Código de Abarrotes (ACA), en el seno de la Oficina de Comercio Justo (OFT). El ACA 
se creó con el objetivo de trabajar a favor de los consumidores a largo plazo, para 
supervisar, alentar el cumplimiento y ejecución del Código. Después de un extenso debate 
político,1 el Árbitro empezó sus operaciones en junio de 2013. Es importante subrayar que 
los laudos del Árbitro del Código de Abarrotes son de carácter vinculante y también pueden 
incluir una remuneración. Como parte de su actividad, el ACA también publica informes 
anuales sobre la situación del sector, que proporciona un resumen de sus labores.  
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Recuadro 4.1. El caso real de Asda en el Reino Unido 

En septiembre de 2017, el Árbitro del Código de Abarrotes publicó un caso práctico sobre la 
variación de los convenios de suministro —contraria al principio general de las prácticas 
comerciales leales— implementados por Asda Stores Limited (Asda) para obtener ahorros de costos 
y reducciones en la variedad.  

Entre marzo y julio de 2016, el Árbitro recibió quejas de proveedores acerca de la petición de Asda 
de una contribución financiera —hasta 25% de la facturación anual de la unidad de mantenimiento 
de inventario (SKU)— para conservar sus negocios con el minorista. A los proveedores se les dio 
poco tiempo para decidir sobre esos cambios con la posibilidad, en caso de que no aceptaran, de que 
se les dejara de comprar abarrotes en periodos no negociables que variaban de cuatro a ocho 
semanas.  

El Árbitro del Código de Abarrotes le planteó el problema a Asda, que emprendió una extensa 
revisión interna. Entre tanto, el minorista rectificó los convenios en cuestión y actualizó todo periodo 
de notificación inadecuado referente a las decisiones sobre dejar de comprarles productos. La 
investigación reveló que esas prácticas se relacionaban con una estrategia de Renovación de 
Proyecto diseñada por consultores externos. Al parecer, los bonos de los consultores estaban sujetos 
al monto de ahorros generados para Asda, eso creaba incentivos que trascendían las prácticas 
estipuladas en el Código de Prácticas de Suministro de Abarrotes (GSCOP). La encuesta del ACA 
de 2017 también mostró la actuación relativamente deficiente del minorista con respecto a los temas 
relacionados con el Código.  

La indagación del ACA llegó a la conclusión de que, al parecer, Asda había infringido el párrafo 3 
del Código, “variación de los Convenios de Suministro y condiciones de abastecimiento”. En 
concreto, muchos de los cambios impuestos por el minorista eran unilaterales y otros se hicieron sin 
dar un aviso razonable. Asda aceptó el dictamen del Árbitro del Código de Abarrotes de que la 
Renovación del Proyecto “no se llevó a cabo con plena observancia del Código”.  

Fuente: www.gov.uk/government/case-studies/code-clarification-variation-of-supply-agreements   

 

Otro país que implementó un código de conducta para el sector minorista de abarrotes es 
Australia. En los capítulos anteriores hemos visto cómo la ACCC dedicó atención especial 
a los problemas competitivos en la industria de los abarrotes, centrándose específicamente 
en el posible abuso del poder de negociación de los principales minoristas contra sus 
proveedores. El Código de Conducta para Alimentos y Abarrotes2 es un código voluntario 
que reglamenta algunas conductas de los minoristas y mayoristas con los proveedores. Al 
ser voluntario, solo están sujetos a sus reglas las compañías que lo firmaron: About Life 
Pty Ltd, ALDI, Coles Supermarket Australia, Woolworths Limited. En resumen, el Código:  

•  “plantea obligaciones mínimas para los minoristas y mayoristas respecto a la 
elaboración de convenios de suministro;  

• exige a los minoristas y mayoristas actuar en forma lícita y de buena fe;  

• prohíbe a los minoristas amenazar a los proveedores con la interrupción o 
terminación del negocio sin motivos razonables;  

• establece normas de conducta mínimas para el minorista cuando trata con 
proveedores, como pagos, dejar de comprarles, normas y especificaciones para 
productos agrícolas frescos y la asignación de espacio en los anaqueles,  

http://www.gov.uk/government/case-studies/code-clarification-variation-of-supply-agreements
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• exige a minoristas y mayoristas impartir capacitación anual a los empleados cuyo 
trabajo implique su participación directa en la compra de productos comestibles, y 
a sus gerentes, sobre los requisitos del Código.”3 

El Código también incluye más detalles sobre diversas circunstancias, como el cambio de 
un convenio, condiciones de pago, promociones financiadas por el proveedor, normas para 
los productos agrícolas frescos, requisitos de etiquetado, cambios en la cadena de 
suministro, variedad de los productos y asignación de espacio en los anaqueles, propiedad 
intelectual e información confidencial, amenazar con la interrupción o terminación de 
negocios, etcétera.  

En este contexto, la ACCC es el organismo responsable de reglamentar el cumplimiento y 
aplicación del Código. No hay multas pecuniarias en caso de incumplimiento del Código, 
aunque existen otros recursos como una remuneración monetaria por las pérdidas o daños 
y perjuicios derivados de la conducta y los mandamientos judiciales ordenados por un 
tribunal. No obstante, si la conducta que infringe el Código también viola la Ley del 
Consumidor de Australia (por ej., conducta inescrupulosa) entonces podrían imponerse 
multas.  

México tiene un instrumento similar a los códigos de conducta implementados en el Reino 
Unido y Australia: un convenio voluntario vigente entre las instancias fundamentales de la 
industria de los abarrotes, cuyo objetivo es fomentar las buenas prácticas comerciales (en 
lo sucesivo el Convenio).4 Las partes que suscribieron el Acuerdo son: la Confederación 
de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), la Asociación 
Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), el Consejo Mexicano 
de la Industria de Productos de Consumo (CONMEXICO), el Consejo Nacional 
Agropecuario (CNA), la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).  

El Capítulo I del Convenio establece su objeto:  

a) Establecer y enriquecer un Código de Prácticas Comerciales Competitivas;  

b)  Asegurar el cumplimiento del código;  

c)  Resolver ágilmente las controversias;  

d)  Monitorear y evaluar el cumplimiento del objeto del Convenio, y  

e)  Favorecer la articulación e integración económica de las MIPYMES. 

Entre los objetivos específicos del Convenio se hace una referencia clara a los posibles 
abusos del poder de compra; su objetivo, de hecho, es abordar el dispar poder de 
negociación entre minoristas y proveedores. El capítulo I también menciona los principios 
rectores que inspiran el Convenio y uno de ellos es la libre competencia y concurrencia. El 
Capítulo II del Convenio describe a los órganos cuya función es promover su aplicación: 
el Comité Ejecutivo Permanente (CEP), los Subcomités y el Grupo de Consulta Normativa 
(GCN) Los Capítulos III, IV y V describen el Código de Prácticas Comerciales 
Competitivas, los mecanismos para la observancia del Convenio, el proceso de evaluación 
de toda práctica que suscite controversia y un mecanismo de resolución. Por último, los 
capítulos VI y VII estipulan las sanciones y otras disposiciones de carácter general.   
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Recuadro 4.2. El Comité Ejecutivo Permanente (CEP) 

En México, el CEP es el órgano que promueve la ejecución del Convenio para la mejora continua 
de prácticas comerciales competitivas.  

Está integrado por representantes de los proveedores (4), de los minoristas (4) y de la Secretaría de 
Economía (1); en particular, la CONCAMIN, la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (CANACINTRA), CNA, CONMEXICO, ANTAD y tres de sus asociados. La 
Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior nombra a un secretario técnico, 
pero sin derecho a voto en las decisiones del CEP.  

El Anexo B del Convenio enumera, en detalle, las facultades el Comité Ejecutivo Permanente:  

• Promover el desarrollo, la interpretación, el enriquecimiento y la precisión de las prácticas 
comerciales previstas en el Código de Prácticas Comerciales Competitivas;  

• Asegurar el cumplimiento del Convenio.  

• Encontrar mecanismos de adhesión complementarios;  

• crear y delegar funciones a los Subcomités;  

• Analizar y emitir opiniones en materia de prácticas comerciales;  

• Promover el desarrollo de mecanismos para la solución amistosa de controversias;  

• Emitir sanciones;  

• Difundir el informe anual; 

• Emitir criterios y procedimientos para asegurar objetividad en la conducta y decisiones de 
los participantes y evitar conflictos de interés,  

• Las demás que determine el Convenio.  

Hay dos sesiones ordinarias al año, una cada seis meses, y sesiones extraordinarias cuando lo 
proponga el Secretario Técnico. Las decisiones finales deben ser votadas por la mayoría de los 
asistentes, aunque se requiere un consenso para modificar el Convenio.  

 

Este instrumento legal es voluntario, pero se vuelve obligatorio cuando una de las partes 
decide adherirse a él. La Secretaría de Economía desempeña un papel decisivo para 
asegurar que todas las partes cumplan y respeten el Convenio. En casos de litigio, se cuenta 
con tres posibles mecanismos: solución de controversias, arbitraje e incumplimiento.  

El Anexo D explica de manera minuciosa las prácticas comerciales competitivas que tiene 
por objeto promover el Convenio. En primer lugar, establece que los pagos deben 
tramitarse conforme a los términos y condiciones pactados entre las partes. También aborda 
la práctica de los descuentos unilaterales, que parece ser un problema común en la industria 
de los abarrotes en varios países. En especial, estipula que no se efectuarán descuentos que 
no hayan sido acordados previamente por las partes. Se aplica una lógica similar a las 
devoluciones de productos y rechazos para recolectarlos, estas prácticas no se consideran 
justificadas si no están estipuladas previamente en los contratos. Otra práctica incluida en 
esta sección es vender por debajo del costo, para lo cual el Convenio alude de manera 
directa a la Ley Federal de Competencia Económica. Además, los proveedores deberán 
notificar los cambios de precios con un plazo no menor a siete (7) días naturales en el caso 
de productos frescos, y de treinta (30) días naturales en el caso de los demás productos.  
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El Anexo también señala que los proveedores son responsables de proporcionar productos 
que cumplan con la calidad y otras especificaciones acordadas, como su entrega y las 
marcas de los minoristas.  

El Convenio estipula diferentes tipos de sanciones en caso de:  

• Incumplir con las cláusulas del Convenio;  

• Incumplir con las obligaciones de intercambio de información;  

• No aceptar una revisión solicitada por el CEP o por la Secretaría de Economía, y  

• No acatar las recomendaciones y resoluciones emitidas por el CEP o la Secretaría 
de Economía.  

Las sanciones son: apercibimiento, recomendaciones de cambio de conducta, sanciones 
sociales, y legales y administrativas. En las reuniones con varias partes interesadas destacó 
el hecho de que el Convenio no estipula sanciones monetarias.  

Según la Secretaría de Economía de México, el principal objetivo del Convenio no es 
imponer multas ni otras sanciones, sino servir como factor disuasivo para los posibles 
abusos y, al mismo tiempo, ofrecer un foro imparcial para el análisis y resolución de 
problemas comerciales. Los relativamente pocos procesos formales que se han planteado, 
analizado y resuelto oficialmente mediante el Convenio parecen sugerir que este objetivo 
puede haberse logrado en parte. Algunas de las partes interesadas también confirmaron esta 
impresión. El siguiente cuadro muestra el número de disputas comerciales resueltas —en 
virtud del Convenio— exclusivamente por las partes o con la participación de la Secretaría 
de Economía.  

Cuadro 4.1. Casos comerciales analizados en virtud del Convenio 

  2015 2016 2017 2018 
Operadores del mercado  0 8 3 0 
Secretaría de Economía de México 0 1 1 0 

Fuente: Secretaría de Economía de México  

Los códigos de conducta pueden considerarse instrumentos reguladores instituidos para 
evitar y desalentar las prácticas y conductas comerciales que podrían tener un efecto 
negativo sobre operadores específicos del mercado, pero también sobre el bienestar de los 
consumidores. Por supuesto, establecer estos códigos exige un esfuerzo importante de los 
órganos reguladores, las autoridades de competencia y los gobiernos. No basta con 
simplemente establecer un conjunto de normas, ya que el código también debe crear un 
órgano de aplicación de la ley capaz de supervisar el mercado, tomar decisiones sobre 
litigios y, en un momento dado, emitir sanciones por conductas indebidas.  

4.2. Otras regulaciones  

Los códigos de conducta no son los únicos instrumentos cuyo cometido es reglamentar al 
sector minorista de abarrotes. Aunque a veces no hay normas específicas por sector, un 
amplio conjunto de otras leyes y reglamentos afectan diferentes aspectos de este sector. En 
concreto, los segundos se refieren principalmente a la fijación de precios, los horarios de 
servicio y el permiso para abrir y construir tiendas.  
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En el informe Estructura de Mercado, Crecimiento y Competencia en el Sector de los 
Supermercados en Latinoamérica, la OCDE (2015[1]) identificó un conjunto de 
regulaciones que podrían poner en peligro a la competencia:  

• Restricciones a las inversiones extranjeras directas (IED) y a la propiedad 
extranjera: pueden limitar el acceso a la inversión extranjera con un efecto negativo 
sobre la competencia y el bienestar de los consumidores. Por ejemplo, las empresas 
extranjeras pueden traer innovaciones que mejoren la eficiencia del mercado o 
introducir nuevos productos que aumenten la elección de los consumidores.  

• Restricciones a la planeación, zonificación y licencias: podrían imponer 
restricciones al establecimiento de tiendas abarrotes con el efecto de impedir la 
entrada y limitar la competencia.5  

• Restricciones a los horarios de servicio: generalmente buscan proteger los derechos 
de los trabajadores referentes a la cantidad y distribución de las horas laborales; sin 
embargo, su aplicación puede distorsionar la competencia si solo afectan a cierto 
tipo de minoristas.6  

• Restricciones de precios: pueden asegurar que los consumidores se topen con el 
mismo precio donde quiera que compren. Además, las restricciones a los 
descuentos pueden buscar aumentar la competencia en otros aspectos, como el 
servicio y la calidad. Sin embargo, también pueden proteger a operadores del 
mercado ineficientes, lo que desalienta las eficiencias y lleva a precios más altos.7 

• Leyes de dependencia económica y reglamentos de protección de los proveedores: 
si estas regulaciones no están bien diseñadas, pueden moderar la competencia de 
los proveedores y, en consecuencia, inducir precios minoristas más altos.  

Los reglamentos sobre fijación de precios pueden tener como objetivo los precios abusivos 
de los grandes minoristas,8 mientras otros pueden tener como objetivo permitir que los 
proveedores fijen precios de reventa máximos para mejorar su poder de negociación.9 Otras 
jurisdicciones, como Estados Unidos, aplican otras herramientas (por ej., subsidios) para 
proteger las ganancias de los proveedores. (Kobel, 2015[21]). En México, el Artículo 28 de 
la Constitución y el Artículo 9 de la Ley Federal de Competencia Económica permiten la 
imposición de precios máximos “a los bienes y servicios que sean necesarios para la 
economía nacional o el consumo popular”.  

Los horarios de servicio es otra característica de la industria que históricamente ha captado 
la atención de los responsables de la formulación de políticas, sobre todo con el objetivo 
de proteger a las tiendas pequeñas contra la competencia de las grandes cadenas. Existe una 
amplia tendencia mundial para que se eliminen las restricciones y se permita flexibilidad 
en los días y horarios de servicio. Por ejemplo, en Italia, varios decretos han desregulado 
los horarios de servicio de las tiendas,10 aunque a últimas fechas ha ganado popularidad un 
debate sobre el cierre de las tiendas en domingo.11 En México, los horarios de servicio 
generalmente se establecen a nivel de ayuntamiento.  

La tercera categoría principal se aplica al conjunto de leyes y reglamentos (la mayoría de 
las veces, local más que nacional) que estipulan las normas sobre el establecimiento de 
nuevas tiendas 

. Generalmente se centran en los grandes minoristas y toman en cuenta diferentes aspectos, 
por ejemplo, el impacto ambiental. En México, los ayuntamientos son las principales 
instancias que imponen restricciones y emiten autorizaciones para abrir nuevas tiendas.  
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Recuadro 4.3. El caso español de restricciones a la planeación, zonificación y licencias 

La Directiva 2016/123/EC del Parlamento Europeo y del Consejo del 12 de diciembre de 2006, 
sobre servicios en el mercado interno, tenía por objetivo eliminar y revisar las barreras normativas 
“para las actividades de servicios, que es vital para lograr un verdadero mercado interno de servicios 
para el año 2010”. Esta Directiva fue aprobada por el sistema jurídico español mediante la Ley 
17/2009 conocida como la Ley Paraguas. Con respecto al comercio minorista, se creó una Ley 
independiente: la Ley 1/2010 del 1 de marzo de 2010, que reformaba la Ley 7/1996 del 15 de enero 
de 1996, la cual reglamenta el sector minorista.  

La Ley 1/2010 eliminó los requisitos al establecimiento de grandes minoristas impuesto por la Ley 
7/1996 que, de facto, creaba un doble sistema de otorgamiento de licencias que consistía en una 
licencia regional y una autorización municipal. Sin embargo, las nuevas normas daban la opción a 
los gobiernos regionales de imponer esquemas de autorización en caso de proyectos que afectaran 
el interés público, como el entorno urbano y la conservación del patrimonio histórico y artístico. 
Esta medida no contemplaba pruebas económicas.  

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), autoridad española, criticó esta 
norma, afirmando que “[…]la opción elegida puede implicar que un número no insignificante de 
Comunidades Autónomas, si no es que todas ellas, puedan optar por establecer estos esquemas de 
autorización, utilizando motivos inapropiados para justificar la existencia de la autorización, o 
introducir de manera subrepticia criterios de evaluación económica en el mismo campo de 
aplicación del esquema de autorización […]que causan un daño desproporcionado a la libre empresa 
en relación con el interés público que buscan proteger.” 

Además, la autoridad hizo notar cómo contribuía esa medida reguladora a reducir la entrada, lo que 
reforzaba el poder de compra de los operadores existentes con un efecto negativo sobre el bienestar 
de los consumidores.  

En el Informe sobre las relaciones entre los fabricantes y los minoristas en el sector de los alimentos, 
la CNMC recomendaba encarecidamente suspender de manera definitiva este sistema doble de 
otorgamiento de licencias y, en particular, eliminar el poder de las autoridades regionales “para 
exigir licencias comerciales para establecer y operar grandes instalaciones de comercio minorista”.  

Fuente: Directiva 2006/123/EC del Parlamento Europeo y del Consejo del 12 de diciembre de 2006 
sobre los servicios en el mercado interno, Informe sobre las relaciones entre los fabricantes y los 
minoristas en el sector de los alimentos (Comisión Nacional de la Competencia, 2011[23]).  

 

De acuerdo con el indicador de la OCDE de distribución minorista,12 la regulación del 
comercio minorista en México coincide con el promedio de la OCDE. El indicador de 
distribución minorista es un promedio de otros seis índices: registro y otorgamiento de 
licencias, regulación especial de puntos de venta grandes, protección de empresas 
existentes, reglamentación de los horarios de servicio de los comercios, control de precios 
y promociones y descuentos.  
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Gráfica 4.1. Indicador de la OCDE de comercio minorista 

 
Nota: Escala del índice de 0 a 6, del menos al más restrictivo.  
Fuente: OCDE  

Un análisis más minucioso de cada componente del indicador de distribución minorista 
ayudaría a identificar áreas que deben mejorarse. Por ejemplo, en lo referente a las licencias 
y permisos necesarios para empezar una actividad comercial, parece que México tiene una 
regulación más restrictiva en comparación con el promedio de la OCDE. Por supuesto, esto 
no implica que la regulación existente sea problemática per se, pero si las limitaciones son 
injustificadas o más restrictivas de lo necesario para lograr su objetivo, quizá sea 
conveniente abordarlas.  

Gráfica 4.2. Licencias o permisos necesarios para dedicarse a la actividad comercial 

 
Nota: Escala del índice de 0 a 6, del menos al más restrictivo.  
Fuente: OCDE.  
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Según el indicador mencionado, parece que otras áreas donde la regulación mexicana es 
más estricta que el promedio de la OCDE son las normas específicas que se aplican a los 
puntos de venta grandes y la protección de las empresas existentes. Sin embargo, México 
tiene mejores resultados que el promedio en otros rubros, como el control de precios (véase 
gráfica 4.4), la reglamentación de los horarios de servicio de los comercios y las 
promociones y descuentos.  

Gráfica 4.3. Regulación específica para los puntos de venta grandes 

 
Nota: Escala del índice de 0 a 6, del menos al más restrictivo.  
Fuente: OCDE  

Gráfica 4.4. Protección de las empresas existentes 

 
Nota: Escala del índice de 0 a 6, del menos al más restrictivo.  
Fuente: OCDE 
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Gráfica 4.5. Controles de precios 

 
Nota: Escala del índice de 0 a 6, del menos al más restrictivo.  
Fuente: OCDE  

Al considerar la importancia del canal minorista tradicional en México, el análisis de la 
regulación debe centrarse tanto en las disposiciones nacionales como locales. En concreto, 
las últimas tienden a supervisar los mercados locales y a otros vendedores callejeros (por 
ej., tianguis). Una revisión completa de todas las regulaciones locales en México trasciende 
el alcance de este documento; sin embargo, es importante destacar algunos ejemplos que 
muestran cómo puede afectarse negativamente el bienestar de los consumidores.  

Por ejemplo, la regulación13 de los mercados y tianguis en Tapachula (Chiapas) estipula 
normas para la creación y organización de tiendas minoristas tradicionales. El Artículo 10 
estipula que para obtener la autorización para iniciar una actividad comercial es necesario 
demostrar los beneficios que obtendrían los consumidores de esa tienda. Tener normas 
como esta en vigor aumenta el grado de incertidumbre y, posiblemente, puede desalentar 
la entrada de nuevos competidores. De hecho, no queda claro con qué criterios se evaluarían 
los posibles beneficios para los consumidores. Otra norma potencialmente dañina está 
expuesta en el Artículo 19, subsección III, que prohíbe la venta de productos importados. 
Al parecer, esta prohibición se contrapone con el principio de beneficios de los 
consumidores expresado en el Artículo 10, ya que reduce la variedad de productos 
disponibles en el mercado.  

Otro ejemplo es la regulación de los mercados locales en Guanajuato,14 que vincula la 
autorización para abrir un nuevo comercio con la asociación de minoristas establecida. Esta 
norma puede plantear algunos problemas desde una perspectiva competitiva. ya que los 
vendedores existentes quizá no tengan incentivos para autorizar que posibles competidores 
entren a sus mercados.   

La COFECE desempeña un papel importante al emitir opiniones sobre las regulaciones que 
podrían obstaculizar la competencia. Por ejemplo, en octubre de 2017, la Autoridad evaluó 
la ley que publicó el Ayuntamiento de Uruapan (Michoacán), que establece los criterios 
para obtener licencias y permisos para abrir una tienda en el centro histórico de la ciudad. 
La Ley 173/20 12/48S0 prohibía abrir nuevas tiendas en un área delimitada de Uruapan, lo 
que constituía —según la COFECE— una barrera de entrada que daba ventaja a los 
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comercios que ya operaban en el mercado. En este caso, la Autoridad recomendó eliminar 
la regulación para preservar y mejorar la competencia en el área.  

La regulación no siempre afecta negativamente al mercado, ya que también hay medidas 
cuyo cometido es promover la competencia; por ejemplo, las que hacen cumplir los 
derechos y la protección de los consumidores. Las regulaciones que favorecen la 
competencia incluyen las que prohíben la publicidad engañosa, y las etiquetas con 
información exacta.  (OECD, 2015[1]) 
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Recuadro 4.4. Promociones de precios engañosas y falsas en el Reino Unido 

En abril de 2015, la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA) atendió una 
queja presentada por Which?, una asociación de consumidores contra las prácticas de fijación de 
precios opacas y engañosas en el mercado de abarrotes del Reino Unido.  

En su alegato ante la autoridad de competencia, Which? destacó cuatro problemas principales:  

• “las ofertas especiales confusas y engañosas que hacen un amplio uso de la estructura de 
precios, incluidos los precios de referencia, las ofertas por volumen y las ofertas gratuitas;  

• la falta de precios fácilmente comparables por las limitaciones en la fijación de precios 
unitarios;  

• las reducciones en los tamaños de los paquetes sin el cambio de precio correspondiente, y  

• los esquemas de igualación de precios operados por minoristas específicos que pueden 
inducir falsamente a los consumidores para que crean que ellos tienen la mejor oferta o para 
que no comparen precios.”  

Con respecto al primer punto, a la asociación de consumidores le preocupaba cómo se exhibían los 
precios de las ofertas especiales, lo que podría distorsionar las elecciones de los consumidores. Esas 
prácticas incluyen la aplicación de precios de referencia (anterior/actual), aumentos en los precios 
de los productos antes de incluirlos en ofertas por compra múltiple, y afirmaciones imprecisas sobre 
la mejor relación entre el precio y el tamaño de un paquete más grande. La CMA encontró que 
algunas de esas afirmaciones eran ciertas, aunque relativamente limitadas.  

El problema de la fijación de precios unitarios se relaciona con las dificultades que pueden enfrentar 
los consumidores para comparar precios. La investigación de la autoridad reveló complejidades e 
inconsistencias en la fijación de precios unitarios, que posiblemente pueden distorsionar la elección 
de los consumidores. Según la CMA, esas inconsistencias se originaron en “la falta de orientación 
clara y de la jurisprudencia pertinente, o de ambas”. En este caso, recomendó al Ministerio de 
Negocios, Innovación y Habilidades (BIS) del Reino Unido elaborar directrices sobre mejores 
prácticas para que los requisitos contenidos en el Decreto de Marcación de Precios (PMO) fueran 
más claros. También se hicieron recomendaciones a los minoristas para identificar el origen de los 
problemas de cumplimiento y considerar la oportunidad de aplicar controles ex ante y ex post.  

El tercer problema era sobre los productos cuyo tamaño disminuía, pero no el precio. El análisis 
reveló la forma en que el tamaño de un producto podría cambiar a causa de muchos factores, los 
cuales no siempre se relacionaban con el objetivo de un aumento de precios. Además, la conducta 
de los minoristas en el caso de los cambios de tamaño cumplía con los requisitos legales, porque las 
etiquetas de los productos indicaban el tamaño real.  

El último tema fueron los esquemas de igualación de precios dirigidos por minoristas. La CMA no 
encontró ninguna prueba de que esta práctica perjudicara a los consumidores. Aunque se consideró 
que la información proporcionada a los consumidores era relativamente clara, las pruebas 
recopiladas mediante una encuesta mostraron que los consumidores tenían poca comprensión de 
estas prácticas. La autoridad indicó que la autorregulación podría influir en la resolución de este tipo 
de problemas.  

Fuente: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/55a6c83540f0b61562000005/Groceries_ 
Pricing_Super-Complaint_response.pdf . 

 

 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/55a6c83540f0b61562000005/Groceries_Pricing_Super-Complaint_response.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/55a6c83540f0b61562000005/Groceries_Pricing_Super-Complaint_response.pdf
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Notes 

1  Véase un resumen  (Seely, 2015[24]). 
2  Véase www.legislation.gov.au/Details/F2015L00242  
3  Véase www.accc.gov.au/business/industry-codes/food-and-grocery-code-of-conduct  
4  Véase Convenio de Concertación para la Mejora Continua de Prácticas Comerciales Competitivas, 
2012. 
5  Diversos estudios han analizado el impacto de estas regulaciones en diferentes países. Para Uruguay 
véase Borraz et al. (2014[25]), para Australia véase ACCC (2008[15]) y Gobierno Australiano (2011[26]), para 
el Reino Unido véase CC (2008[11]), (2000[27]) y (Haskel, 2009[28]), para Francia (Bertrand, 2002[29]) y para 
Italia (Schivardi F., 2011[30]). 
6  Véase por ejemplo (Boylaud, 2001[31]).  
7  Véase por ejemplo (Biscourp, 2013[32]). 
8  Véase por ejemplo el Código Comercial Francés. 
9  Véase por ejemplo Ley sobre Regulación de Precios de Suecia (SFS 1989:978). 
10  Véase el Decreto de Ley núm. 98 del 6 de julio de 2011 y el Decreto de Ley núm. 138 del 13 de 
agosto de 2011. 
11  Véase por ejemplo www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-09-07/negozi-chiusi-domenica-mondo-
commercio-si-divide-mentre-vola-l-e-commerce-110727.shtml?uuid=AEjyF1lF  
12  Véase www.oecd.org/eco/growth/indicatorsofproductmarketregulationhomepage.htm.  
13  Publicación Núm. 361-A-2000 disponible en www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/CHIAPAS/ 
Municipios/Tapachula/TAPReg7.pdf.  
14  Reglamento de mercados públicos y uso de la vía pública para el ejercicio de la actividad comercial 
en el municipio de León, número 119 disponible en 
http://normatividadestatalymunicipal.guanajuato.gob.mx/normatividadn/descarga_file.php?nombre=Regla
mento%20de%20Mercados%20P%C3%BAblicos%20y%20Uso%20de%20la%20V%C3%ADa%20P%C3
%BAblica%20para%20el%20Ejercicio%20de%20la%20Actividad%20Comercial%20en%20el%20Munici
pio%20de%20Le%C3%B3n%20(ene%202017).pdf&archivo=fd45c64e026040dbcb83395829d2aea5.pdf&
id_archivo=5986.  
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Capítulo 5.  Conclusiones 

Este informe proporciona una descripción del sector minorista de abarrotes en México, 
presentando un amplio conjunto de experiencias internacionales. Observamos tendencias y 
conductas comunes en todo el mundo, lo que sugiere que los países pueden aprender de las 
experiencias anteriores de otras jurisdicciones.  

Al centrar nuestras conclusiones y recomendaciones en el mercado mexicano, parece claro 
que todo el sector minorista de abarrotes está optando por un modelo de negocio más 
desarrollado, aunque el mercado tradicional e informal sigue siendo un canal primordial 
para grandes segmentos de la población. En esta etapa, es importante que el país cuente 
con un sistema normativo y jurídico óptimo para apoyar el crecimiento sano del sector.  

El Acuerdo sobre Buenas Prácticas Comerciales es un instrumento para promover el 
bienestar de los consumidores y la eficiencia del sector. Similar a los códigos de conducta 
instituidos en otros países, ha mejorado el panorama empresarial del sector al resolver 
problemas que históricamente afectaban la relación entre minoristas y productores. Los 
diferentes interesados con quienes nos reunimos reconocieron sus efectos positivos sobre 
el sector, aunque destacaron algunas posibles áreas de mejora; y también expresaron su 
preocupación de que el Acuerdo no siempre se respete.  

Nuestro análisis observó algunos problemas que afectan principalmente a las negociaciones 
comerciales entre los minoristas y proveedores. En una nota más detallada, el llamado “nivel 
de servicio”, o tasa de cumplimiento, parece ser un tema polémico en el cual las partes no 
siempre están de acuerdo. Además, en diversas reuniones, las asociaciones de proveedores 
abordaron el tema relacionado con los incrementos de costos unilaterales. En ambos casos, los 
mecanismos que proporciona el Acuerdo son una forma transparente de resolver esas disputas.  

También es necesaria una mayor comunicación entre minoristas y proveedores para 
perfeccionar el sistema logístico. Varios productores expresaron su preocupación por las 
deficiencias en el sistema de distribución, y el hecho de que sean ellos quienes sufraguen 
los costos que eso origina. En este caso, recomendaríamos a los distintos interesados, como 
productores, asociaciones de minoristas y la Secretaría de Economía de México que 
mejoren el diálogo sobre este tema para lograr soluciones eficientes. En particular, todas 
las partes podrían copiar la forma en que los mercados más desarrollados resuelven 
problemas similares, por ejemplo, al adoptar nuevas tecnologías para que todo el proceso 
sea más eficiente. Podría consultarse a la COFECE para evitar cualquier acuerdo que 
implique el riesgo de conductas anticompetitivas.  

Con respecto a los promotores, parece que ellos pueden tener un papel importante en la 
ubicación de los artículos en los anaqueles de las tiendas, lo que a su vez puede ser un 
problema para los pequeños productores. Como se analiza en este documento, no todos los 
operadores del mercado tienen la capacidad financiera para mantener una red de 
promotores bien consolidada en las distintas tiendas. En este contexto, podrían considerarse 
otros modelos de negocio en el nivel minorista, que no incluyan la presencia de promotores 
en las tiendas.  
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Otro tema que deseamos subrayar es el tipo de sanciones estipuladas en el Acuerdo. 
Considerando que el marco actual no es tan sólido como en otras jurisdicciones, las partes 
pueden revisar las medidas disponibles y pensar en introducir otras nuevas, por ejemplo, 
multas monetarias.  

En general, el Acuerdo está bien estructurado y su contenido coincide con los otros códigos 
de conducta instituidos en todo el mundo. Sin embargo, los diversos problemas entre 
minoristas y productores señalados en este documento ameritarían una revisión; en 
particular, tratar de abordar algunos aspectos en forma más minuciosa (por ej., los sistemas 
logísticos). Además, una versión actualizada del Acuerdo debe prestar atención especial al 
papel de los operadores en línea y, en forma más general, a los cambios y oportunidades 
que la revolución digital puede ofrecer al sector.  

Este informe también plantea otro aspecto, el impacto que las medidas regulatorias pueden 
tener sobre el sector. En este sentido, parece que los principales problemas ocurren a nivel 
local. Los indicadores de la OCDE sobre la regulación del mercado sugieren que México 
tiene un buen desempeño en comparación con el promedio de la OCDE. Sin embargo, estos 
índices no siempre toman en cuenta las regulaciones locales, que parecen tener un efecto 
importante sobre la competencia. Las medidas locales afectan considerablemente al 
negocio minorista, lo que puede servir para proteger a los operadores existentes en un 
mercado. Los ejemplos de Tapachula o Guanajuato demuestran como esas leyes pueden 
afectar de manera radical la competitividad en un mercado, con un efecto negativo sobre el 
bienestar de los consumidores. Por ejemplo, la falta de claridad al publicar los permisos y 
autorizaciones de las tiendas aumenta los costos potenciales para nuevos competidores, 
obstaculizando de facto su entrada. De modo similar, se deben eliminar las restricciones 
que piden a los operadores existentes aprobar la entrada de un nuevo minorista. Es 
importante destacar la función de la COFECE, que puede emitir opiniones sobre 
regulaciones nacionales y locales para identificar medidas anticompetitivas. Por lo tanto, 
sería conveniente hacer una revisión más sistemática de las regulaciones locales y sus 
efectos sobre la competencia.  

En conclusión, el sector minorista de abarrotes desempeña un papel fundamental en la 
economía mexicana y en el bienestar de los consumidores. Es importante asegurar que 
ambos canales, el tradicional y el moderno, funcionen de manera eficiente y competitiva. 
Es crucial mejorar las herramientas para evitar distorsiones anticompetitivas en las 
negociaciones comerciales entre minoristas y proveedores, y la Secretaría de Economía de 
México tiene la oportunidad —a través del Acuerdo sobre Buenas Prácticas Comerciales— 
de promover las mejores prácticas en las relaciones comerciales. Al mismo tiempo, existen 
más oportunidades para asegurar que las regulaciones locales no limiten innecesariamente 
la competencia, teniendo siempre en cuenta sus objetivos implícitos de política pública.  
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